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¿Conoce Ud. todas las maravillosas 
prendas que fabrica Kleinert? 

M ILLARES de mujeres por todo el mundo saben 
que el nombre “Kleinert” en las Sobaqueras y 

las Prendas Sanitarias de esa marca es garantía de 
calidad genuina y de protección completa. 

Pero para muchas mujeres será una agradable sorpre- 
sa saber la multitud de admirables prendas femeninas Jiffy 
y para niños que ahora se hacen con la sedosa goma 
sin olor de Kleinert en diseños y colores exquisitos. 

Entre la variedad de bellos accesorios Kleinert hay: 
bonitos Delantales Domésticos y Delantales-Baberos 
para Bebés; Cinta y Ligas “Shirlastic”; Pantaloncitos | s e ñ E E 
Jiffy para Bebés; Lencería de Goma; pintorescas Go- A 4 a 
rras de Baño; delicados Bolsitos para Mota de Pol- o, $ y | 
vos; Prendas Sanitarias; Miracle Re-duc-ers; Tobille- 
ras y otros demasiado numerosos para mencionarse 
aquí. 

Es imposible describir aquí, haciendo justicia a su ad- 
mirable utilidad y sus atractivos, todas las prendas 
femeninas y para niños que fabrica Kleinert. Es pre- 
ciso ver y usar las especialidades Kleinert para poder 
apreciarlas. 

Se ha preparado un nuevo e interesante librito, profusamente 
ilustrado, en el cual se describen minuciosamente los muchos 
usos de los Productos de Kleinert para preservar la aparien- 
cia inmaculada del vestido. Este bello libro, “Sugestiones In- 
timas de Moda para Prendas de Señoras” se enviará gratis 
a toda dama que lo solicite. Corte el cupón y envielo hoy, 
antes de que se agote la edición limitada de este folleto 

Prendas Sanitarias 

La tienda donde Ud. hace sus compras debe suminis- 
trarle todas las Prendas Especiales de Kleinert. Si 
no las tienen allí, envíenos nombre y dirección de la Tobilleras 

' tienda con lista de los artículos que Ud. necesita y 
AN | - nos ocuparemos de que Ud. sea servida. 
N , 
“cr Delantales | Prendas Protectoras 

| A 
| La í Ligas y 
l Klei ® Bolsitos parą 

emert 2 Mota. 

| Rubber Co., 
; 485 Fifth Ave., 
| New York City. : K 

| Ñ ) 

| pS > 
| 

| 

Sirvanse enviarme, 
gratis, su nuevo fo- 
lleto “Sugestiones In- 
timas de Moda para 
Prendas de Señoras 

REG. U.S. PAT. OFF, 

LAB. PEN TDR BIBI CIO NA 

AROA A 485 Fifth Ave., NewYorkCity, U. S. A. 
ECCI O o ae s ON 

| Ciudad ars VOI to» N Busque la marca 
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Aquí tiene Ud. localidades para 

un sinnúmero de conciertos 

Séale o no posible asistir a un 
magnífico concierto, Ud. podrá 
disfrutar de la misma música— 
reproducida con un realismo 
increíble—en la Victrola Orto- 
fónica. Este prodigioso instru- 
mento llevará a su hogar la 
mejor música del mundo. 

Ponga un disco en la Vic- 
trola y al instante su hogar 
queda transformado en una sala 
de conciertos. Cierre los ojos 
y le será difícil creer que no se 
halla realmente sentado en una 
butaca de un teatro. 

Losnuevos principios técnicos 
exclusivos de la Compania Vic- 
tor contribuyen a que la Vic- 
trola Ortofónica reproduzca la 
música en todos sus matices y 
modulaciones. Cualquiera que 
sea la hora del día o la época 
del año, Ud. y su familia podrán 
deleitarse en la audición de las 
mejores obras musicales. Las 
últimas canciones populares, los 
bailes que mayor sensación han 
causado o las notas bellísimas 

ARRIBA—La 8-12, 
un elegante mode- 
lo de la Victrola 

Ortofónica. 

de una gran orquesta sinfónica, 
repercutirán en su hogar con la 
misma nitidez e intensidad de 
emoción que si los artistas to- 
caran o cantaran en presencia 
de Ud. 

Ud. debe oir la Victrola 
Ortofónica para poder apreciar 
sus estupendas cualidades sono- 
ras. El vendedor Victor más 

La Nueva @ 

¡PROTÉJASE! 1 
Sólo la Cía. Victor 

fabrica la *Victrola” 

VICTOR TALKING MACHINE CO. 

NO ES LEGÍTIMA 
«LAY OZ DEL AMOT, 

cercano gustosamente le tocará 
los últimos Discos Victor en 
este incomparable instrumento. 
Sólo así podrá Ud. reconocer 
la superioridad de la Victrola 
Ortofónica. Hay una gran 
variedad de espléndidos mo- 
delos a distintos precios. Visite 
hoy mismo al vendedor Victor 
de la localidad. 

Ortofónica 

CAMDEN, NEW JERSEY, E. U. de A. 

SIN ESTA MARCA 

¡BÚSQUELA! 

PÁGINA 3 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 
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/ Ginger Ale 
Clicgiot lab 
Se PP. ahora 
por toda. la 
América Latina 

ES EL GINGER ALE DE LAS AMERICAS 
Espumoso 

EBIDA deliciosa y refrescante para toda oca- 

sión. De sabor exquisito, fruto sin igual de 

los métodos exclusivos con que se mezclan y añejan 

los finos ingredientes que entran en su esencia. 

Si el Ginger Ale Clicquot Club 

Prueba por primera vez, 

De su exquisito sabor 

Prendado quedará usted. 

EL GINGER ALE CLICQUOT CLUB - Seco Pá- 

lido, o Dorado, - es ideal para tomarse con Bacardí, 

Whisky o Ginebra. Sin igual para bebidas mez- 

cladas y con jugos de frutas. 

Chicauot Club 

Años de, 
Reputacion 

Mara de 
Fábrica 

De dos clases- 'Q Pálido (Pale Dry) y Dorado (Golden) Esta tapa y la etiqueta 
Clicquot Club garanti- 

El Ginger-Ale que se Añeja zan el contenido de ca- 

da botella. 

CLICQUOT CLUB COMPANY - - Millis, Mass., E. U. A. 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 
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El DIRECTOR / 
PÁGINA 

S UN HERMOSO modelo que combina en sí mismo, la velocidad, gallar- 

día, agilidad y energía que distinguen a un caballo de raza. 

Está dotado de una fuerza abundante y silenciosa que emana de su poderoso 

motor de seis cilindros —el más potente del mundo en su categoría —y es 

tan dócil a los caprichos de quien lo maneja que, es capaz de lanzarse a la 

carrera en un momento dado, o andar lentamente al paso natural del hombre. 

Estas características, unidas a un lujoso tapizado y numerosos accesorios suple- 

mentarios, sin recargo de precio, constituyen el Studebaker Director! 

STUDEBAKER 
FABRICANTES DE VEHICULOS DE CALIDAD DURANTE 75 AÑOS 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 
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AS mujeres del pasado dependían de mezclas especiales y lociones se- 
cretas para conservar la belleza de la tez. 

Pero ya pasó el tiempo de la magia. No hay necesidad de ablu- 
ciones raras y lociones secretas para darla esa tez radiante y fresca 
de la juventud. Unos cuantos tratamientos faciales con este acreditado 
jabón harán maravillas, transformando el cutis cetrino y marchito en 
una tez que place admirar y acariciar. 

Millones de mujeres por todo el mundo mantienen su cutis hermoso 
mediante los tratamientos con Jabón de Woodbury. Son sencillos, fá- 
ciles, naturales, efectivos. La muestra que enviamos mediante el cupón, 
la convencerá. 

Mande el cupón, y la enviaremos GRATIS nuestro libro ilustrado 
a colores respecto de las condiciones nocivas del cutis y su trata- 
miento, juntamente con un paquete de Jabón Woodbury. En el 
libro se explican las causas de ciertas condiciones de la tez y se 
aconseja un sencillo remedio para cada una. 

JABÓN FACIAL de 
VOODBURY 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 
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Medio mundo 

está sufriendo 

Es terrible sentirse siem- 
pre cansado y agotado; 
vivir en constante estado 
de lasitud. Sin embargo, 
hay millares en este es- 
tado, porque el extreni- 
miento destruye su ener- 
gía, aun su interés por 
la vida. Sólo Kellogg's 
ALL-BRAN produce alivio 
seguro de este mal. 

La comedia 

era espléndida > pero 

Nada parecía interesarle” 
L fin del segundo acto, quería irse a su 

casa, a la cama. Estaba sumamente 
cansada, como de costumbre. En la 

cara se podían leer sus sufrimientos. Y “ella” 
es solamente una de las miles y miles de 
mujeres que sufren de lo mismo. Porque lo 
que la atormentaba es una de las enferme- 
dades más comunes, que destruye la ener- 
gía por completo. Bueno es saber, pues, 
que Kellogg's ALL-BRAN ha dado alivio per- 
manente a millares de personas afectadas. 

Cuando el Salvado pasa por el sistema, 
su fibra permanece sin cambiar, motivo a 
lo cual limpia el intestino. Absorbe y retie- 
ne el jugo en todos los pasajes del intesti- 
no, estimulándolo a acción saludable y na- 
tural. ALL-BRAN es lo que los doctores lla- 
man, alimento de magnitud. 

Kellogg’s ALL-BRAN es delicioso con leche 
fria o nata; salpicado sobre otros cereales; 
cocinado con cereales calientes; en sopas; 

también de Kiel io SES 

o preparado conforme a las recetas que vie- 
nen en su paquete. Si se toma regularmen- 
te, se garantiza a producir alivio perma- 
nente. Tómense dos cucharadas diarias; en 
caso crónico, tómese con las tres comidas. 

Convénzase de que el que compre sea 
Kellogg’s ALL-BRAN pues es el único que le 
dará buenos resultados. Los productos com- 
puestos con sólo una parte de Bran, son só- 
lo parcialmente eficaces. 

Kellogg’s es el original y único ALL-BRAN 
y es el que los doctores recomiendan. No 
acepte substitutos, si quiere Ud. estar segu- 
ro de sus resultados. Se vende en los alma- 
cenes de abarrotes. Compre un paquete hoy 
mismo. No hay que cocerlo. 

El ALL - BRAN 

Original — listo 
para servirse. 

ALL-BRAN 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 
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X a El Automóvil D el 

Presente—y Del Futuro 
El Dodge Brothers de cvatro cilindros soporta la 

opinión de eminentes ingenieros de que el automóvil 

del futuro será uno de peso comparativamente 

liviano y de regular distancia entre los ejes. 

El presente modelo viaja por caminos escabrosos 

con mayor comodidad que otros automóviles de su 

precio. Pasa por el tráfico con una seguridad que 

vehículos más grandes no pueden igualar. 

El Dodge Brothers se ha distinguido siempre por 

un económico consumo de combustible y lubricante. 

En este nuevo modelo de cuatro cilindros, provisto 

del famoso motor “124”, la economía en aceite se 
halla más acentuada que nunca, gracias a un sistema 

de lubricación perfeccionado, y el consumo de com- 

bustible se ha reducido en una quinta parte, 

DODGE BROTHERS, INC. 
DETROIT, U. 5. A. 

- AUTOMÓVILES 
DoDGe BROTHERS 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 
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A partir de este momento fotodramático, las 

El de la 

jeta agresiva es Ken Maynard, que ha figurado mucho en lances de rompe y rasga, 
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OS rusos celebran el décimo aniversario 
del Soviet. 

Sea cual fuere el porvenir del régimen co- 

munista inaugurado por Lenín, es un hecho 

que la revolución moscovita ha tenido un éxi- 

to completo. 
Del sistema feudal que imperaba en Ru- 

sia, del zarismo, sólo queda una docena de 

soplapitos haciendo el ridículo en París. 

AS 

OS Estados Unidos han resuelto, por lo 

visto, entenderse definitivamente con la 

América Hispana. 
Al menos, no hay duda de que están ha- 

ciendo un gran esfuerzo por eliminar rece- 

los e impartir cordialidad a sus relaciones 
con las repúblicas del Sur. 

Prueba de ello, las figuras que irán al Con- 
greso Pan-Americano de la Habana, próximo 
a celebrarse, y que, por su relieve, empeque- 
ñecen a cuanta delegación análoga ha salido 

de este país. 

Ni en la conferencia de la Paz en Versa- 

lles estuvieron tan brillantemente represen- 

tados los Estados Unidos. 

Tal vez esta nueva política traiga consigo 

la renuncia del actual Secretario de Estado, 
en cuyo caso todos saldríamos ganando, ya 

que Mr. Kellogg sólo ha sabido enredar la 
pita con sus intransigencias desde que entró 

en el gabinete. 

9a coa kos 

NA americana acaba de publicar un libro 
titulado “Madre India” que está hacien- 

do furor en los países de habla inglesa. 

Pienso leerlo y aconsejo a mis amigos que 

lo compren tan pronto se traduzca al caste- 

llano, pues me figuro que debe dar una bue- 
na idea de ese misterioso conglomerado de 

razas. 

A juzgar por las protestas de los interesa- 
dos, la escritora yanqui se fué allá con los 

ojos abiertos y puso en letras de molde las 
cosas extrañas que vió, sin meterse en pro- 

fundidades analíticas que siempre terminan 
en disculpas y dejan al lector en ayunas. 

La obra se refiere, por supuesto, a los in- 
dios orientales y el prólogo dice en parte: 

“Es innegable que la timidez, la inferiori- 

dad racial del indio tiene su origen en un 

problema físico: el que encierra la forma en 
que viene al mundo y su vida sexual subsi- 
guiente.” 

En la portada se ve un reciéncasado de 
dos metros de altura y con enormes bigotes 

dando la mano a su esposa, una niñita de 
diez años que no le llega a la cintura. 

Por lo visto, a esos matrimonios — que son 

la regla entre los hindús — y a la barbarie 
de los alumbramientos, atribuye la autora 

muchos de los males de la India, 

ENERO, 192 
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O es tan tonto Bill Thompson como la 
gran prensa yanqui quiere retratarlo. 

Los ataques contra el Rey Jorge y la in- 

fluencia inglesa serán tan disparatados como 

se quiera, pero es un hecho que a ellos debe 

la alcaldía de Chicago, y aunque la campaña 

contra la propaganda anglosajona que se no- 

ta en los libros de texto de las escuelas se 

ha desarrollado en forma bastante grotesca, 

no hay duda de que tiene el apoyo franco o 

velado de millones de americanos. 

¿A qué mentir? 

La tradición inglesa es admirable, pero, no 

sé por qué, repugna a todo el que no es 

oriundo de la Gran Bretaña. 

Esto se ve de cerca en las grandes ciuda- 

des de los Estados Unidos, donde el grueso 
de la población es de ascendencia “extran- 

jera”. 

Uno de nuestros intelectuales dió en el cla- 

vo con la siguiente frase: 

“Si la historia es mentira, ¿por qué se les 

ha de enseñar a los niños de los Estados 

Unidos embustes ingleses en vez de embustes 
norteamericanos?” 

2 4 % 

SCRIBE el representante de CINE-MUN- 
DIAL en una gran ciudad de Sud-Amé- 

rica: 

“Es inútil pedir originalidad en el material 
gráfico. Aquí no entienden de eso. Las foto- 

grafías tienen que ser iguales porque los 

La parte en que “él le dice a ella, y ella se desmaya”, en “El Nau- 

fragio del Hésperus”, Ella es Virginia Bradford y él Frank Marion. 

PÁGINA 11 
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NGLATERRA NOS MANDA 
OTRO CAMPEON HORIZONTAL 

Fotos 

International 

Newsreel 

Reciente fotografía de Pauli- 

no Uzcudun, que acaba de fir- 

3 mar uncontrato ventajoso con 

3 Tex Rickard. El vasco tiene 

X magnificos brazos de pugilis- 

ta—sin grandes salientes, de 

músculos largos y flexibles, 

con. amplia muñeca -y -Tema- 

tados por manos carnosas Y 

bien desarrolladas. 

Este sujeto es, co- 

mo supondrán uste- 

des, un gorila afri- E 

cano, que, si lo sol- - Ne 

taran entre veinte 

pugilistas de cartel, 

acabaría con ellos 

en un santiamén. 

Abajo: el “*knoc- 

oula de MeTigue. 

ca-campeón de 175 

libras, a manos de 

Walker, actual cam- 

peón de peso mc- 

diano. La pelea, 

efectuada en Chica- 

go, terminó al ini- 

ciarse el primer 

asalto. 

Kaplan, izquierda, y 

McLarnin, derecha, 

pesos ligeros, que 

sostuvieron un en- 

cuentro sensacional 

en Chicago. Ganó 

McLarnin por 

“ knockout” en el 

octavo “round”, 

De acuerdo con la tradición inglesa en estos lances, Phil Scott, campeón 

de peso completo del Imperio Británico, hizo el ridículo en toda la línea 

y fuá derribado siete veces en el primer asalto de su encuentro con Knute 

Hansen, celebrado en Madison Square Garden el mes pasado. El público 

salió echando chispas. Pesos: Scott, 198 libras; Hansen, 207 libras. 
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fotógrafos hacen siempre lo mismo: esperar, 

esperar y más esperar... HASTA QUE SE 
FORMA EL SEMPITERNO GRUPO.” 

NS 

A hay en Nueva York otro teatro de ópe- 
ra —el que acaba de inaugurar Fortu- 

nato Gallo en la calle 48. Sin subvenciones, 

sin nombres de cartel, este italiano lleva años 

recorriendo las grandes ciudades de los Es- 

tados Unidos con sus huestes líricas. 

Su compañía, entre las independientes, es 
la más sólida de estos tiempos. 

Como todo empresario de éxito, Gallo em- 
pezó desconociendo la parte artística de su 

negocio, y, en la actualidad, trata hasta don- 

de puede de ocultar lo que ha aprendido. 
Fué barbero en su juventud. 

AA 

JUZGAR por la prensa, continúa flore- 
ciendo en Nicaragua la guerra particu- 

lar de Mr. Kellogg. La constitución de los 
Estados Unidos, que, por raro que parezca, 
está en vigor todavía, dice que sólo el Con- 

greso puede meterse en esa clase de líos. Ya 

veremos qué medidas toman las cámaras le- 

gislativas cuando se reúnan este invierno. 

AO E 

RRECIA la campaña anti-prohibicionista 
y hay quien asegura que dentro de poco 

volverán a intoxicarse con buen material los 

americanos de estómago fuerte que hayan 

sobrevivido esta era de moralidad. 
En lo que respecta a Nueva York, lo único 

que se ve es que las cantinas clandestinas se 

multiplican y las bebidas están cada vez peor. 

ioy 9i os 

UNQUE me disgusta aludir a defuncio- 

nes, ésta es una revista teatral y no hay 
más remedio que citar el espectáculo dado 

por la gente de color en esta ciudad con mo- 

tivo del entierro de Florence Mills, actriz 

mulata que venía ganando aplausos y oro 
aquí y en Europa. 

Aquéllo fué algo curioso — una mezcla de 

Harlem, París, Londres, el Sur antes de la 

emancipación, y Africa. 
Hubo bandas de música, procesiones, cah- 

tos litúrgicos y profanos, discursos, sermo- 

nes, lectura de telegramas, carcajadas y des- 

mayos. 
En el centro, el cuerpo de Florence Mills, 

bonito, delgado, indiferente. 
La enterraron en un sarcófago que costó 

diez mil dólares, igual al de Valentino. 

EE 

RTURO GARCIA FERMENTI, mejicano, 
ha ganado el primer premio internacio- 

nal de oratoria entre los estudiantes y, con 

ese motivo, conviene no perder de vista que 
los yanquis son los mejores “habladores” de 

estos tiempos. 
Muchos dirán que no, pero es cierto y tie- 

ne explicación lógica en que en los Estados 
Unidos todo quisque dicta cartas a diario y 

es miembro activo de alguna asociación más 

o menos parlamentaria. 
Tal vez no haya muchos Castelares, pero 

abundan los oradores de segunda y tercera 
fila y raro es el norteamericano incapaz de 

levantarse en público, beber agua, toser y 

soltar las sandeces de rúbrica sin ponerse 
colorado. 

EO RO dE 

AY una tendencia en los Estados Unidos 
— no general, por fortuna — a la que 

nunca he podido acostumbrarme ni me acos- 
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Ada May, bailarina y tiple 

de Ziegfeld, que aparece en 

“Rio Rita”. 
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Ethlyne Clair que 

aparece—aunque no 

con estas ropas 

(¿con o sin?) —en 

una serie de la Uni- 

versal. 

tumbraré nunca: la de hacer daño a man- 
salva. 

Los linchamientos, los “gangs” de las ciu- 
dades, el Ku Klux Klan son efectos de ella. 

Es una mezcla repugnante de brutalidad 

y cobardía. 
Puede pasarse por alto todo lo demás que 

ocurre, y no es poco, pero estas peleas de 
veinte contra uno revuelven el estómago a 

cualquiera. 
i Sa SS 

UNQUE nuestra prensa se ha abstenido 

de tocar el punto, es notorio entre los 

periodistas que la “reserva nórdica? que ca- 

racteriza las relaciones entre Lindbergh y su 

madre se reduce a que no pueden verse ni 

en pintura. 

£ 

i95 O OS 

L otro día me encontré en la redacción 
a Manuel Noriega, que acaba de llegar 

de Centro América. 
En cuanto vi una tienda para arreglar 

calzado en Broadway, dije: ¡pal gato! ¡Es- 
to se ha puesto feo, Hermida! — exclamó al 

verme. 
Tiene razón. 
A nadie se le ocurría aquí componerse los 

zapatos hace ocho o diez años, cuando No- 

riega se fué a España a dirigir películas. 
El advenimiento de la media suela es algo 

que los pensadores del Coloso del Norte ve- 

nimos estudiando con recelo desde que hizo 

su siniestra aparición durante el gobierno 

de Harding. 

EE RE 

L comercialismo se está convirtiendo en 
una lata. Hay expertos por aquí que se 

pasan la vida descubriendo el modo de redu- 
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a 

cir flaquezas humanas a pesos y centavos, y 
algunos han averiguado que entre los ma- 

chos y las hembras existe una especie de 

martingala que denominan, si se traduce lite- 

ralmente, “grito sexual”. El “grito” ese ya 

lo habían observado los filósofos de la anti- 

giiedad, pero a los técnicos yanquis les cabe 

la honra de adaptarlo a la venta de helados, 

sándwiches y café con leche. 
Lo peor del caso es que esta gente no en- 

tiende de teorías y todo lo pone en práctica. 
Enira uno en el restaurant y las emplea- 

das, como por resorte, comienzan a ponerse 
melosas. Las miradas y sonrisitas dejan al 

cliente estupefacto y con ganas de mirarse 

al espejo, a ver si está más bello que de cos- 

tumbre o si lleva tiznada la nariz. Una vez 

sentado, llega la camarera, se acerca hasta 

donde las autoridades permiten, lanza un sus- 

piro y pregunta lo que se desea tomar. 

Semejante modus operandi tenía su signifi- 

cado en otra época, con sus respectivas con- 

secuencias, etc., pero hoy no sabe uno a qué 

atenerse. 

A lo mejor no quiere decir nada y se trata 

simplemente de una lección ensayada veinte 

veces ante el administrador de la tienda, em- 

peñado en sacar partido a la atracción de 

los sexos. 

9S 4O OS 

CABA de suicidarse el payaso “Marce- 

line”. 
Lo contrataron hace veinte y pico de años 

para inaugurar el “Hipódromo” de Nueva 

York y fué el ídolo de pequeños y grandes 

durante catorce o quince temporadas. Uno 

de los artistas mejor pagados entonces, ni 

hablaba ni hacía muecas en su trabajo, pro- 
vocando la risa por medio de movimientos 

y contorsiones del cuerpo. Por eso precisa- 
mente lo trajeron de Londres: en la enorme 

pista del “Hipódromo” se perdían los efec- 

tos de voz y gesto. 
Murió con seis dólares y varias tarjetas de 

empeño en el bolsillo. 
El “Hipódromo”, convertido en sala cine- 

matográfica, se levanta a corto trecho de es- 

ta redacción y allí, donde tanto le aplaudie- 

ron, se le veía a menudo charlando con los 

tramoyistas, sentado sobre los peldaños de la 

escalera que daba a la antigua cuadra. 

Excesivamente modesto y serio, costaba 

trabajo sacarle las palabras de la boca y 

casi nunca se reía. 
En mejores tiempos, muchos cafés reco- 

rrimos juntos. ; 
Hablaba inglés con acento londinense, na- 

ció en la capital de Aragónia la sombra de 

La Pilarica y su verdader nombre era Mar- 

celino Orbes. 
z HK X 

Su compañero de pista, el clown Silvers, 
también se quitó la vida — hace quince años. 

se SE > > > + 3 

Como buen payaso, como todo hombre de 

superficie alegre, Marcelino era de fondo 

triste. 

ESE 

OBRE Mr. Harding se han publicado dos 
libros curiosos: “Orgía” y “La hija del 

Presidente”. El primero es de autor anóni- 

mo y revela los juegos de poker, borracheras 

con intervención de faldas y parrandas en 

general a que se entregaban muchos de los 

ministros e íntimos del difunto Presidente; 
y, en el segundo, una dama llamada Nan 

(Continúa en la página 65) 
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AD, S extraordinariamente curioso que 

gustando tanto en España la lidia 
de toros bravos,y, siendo ya éstas 

carne y sangre de la vida nacional, 

ni los músicos acierten a darnos “su emoción 

pura” ni los encargados de las revistas tau- 
rinas realicen otra labor que la simplemente 

informativa. 

En realidad, hay como impotencia general 
para describir o armonizar ese enorme Ím- 

petu, esa bestial proyección fibrosa que es- 

capa en descargas nerviosas de los lances y 

camballadas de la lidia en ruedo. 

Todos aparentan no dar transcendencia es- 

piritual a estas fiestas de movimiento y de 
sangre; y no sabemos que haya en el mundo 

manifestación tan brutal, más enérgica, de 

las angustias sensuales —¡0h, crisis de an- 

gustia, de Young! -— y atavismos sanguina- 

rios de una colectividad. 

Estamos ante unos juegos circenses que no 

ceden en sentido racial y expresiones mími- 

cas a los admirados bailes rusos; y esos jue- 

gos esperan, claro está que en otro orden de 

cosas, un Igor Strawinsky que los acorde con 

el movimiento espiritual moderno y hasta un 

Ernest Ausermet que los dirija. 

Porque la primera sorpresa que ofrecen 

los movimientos de los beluarios en el ruedo 

es que este desbordamiento de vida muscular, 

de arborizaciones nerviosas, de llamas exas- 

perantes de color casi melódico por su ri- 

queza de matices y vibración inconcebible, 

no responde a la herencia romana sino que 

parece fruto de flor eslava. 

No hay sino recordar los movimientos de 

las figuras gimnásticas romanas del mosaico 

de Túscolo y compararlas con los cromos 
cinéticos de nuestros lidiadores. Es algo así 

como una lectura de la “Gimnasia rítmica”, 

de Dalcroze, después de otra de “Motu ani- 
malium”, de Borelliz como una visión del 

moderno Estadio Olímpico, de Atenas, o el 

campo de deportes de Praga después de la 

contemplación de una Plaza española de 

toros. 

El espíritu latinó sólo se conserva en esta 

clase de pasos de alto carácter en el público 

que asiste a ellos y ello con una serie grande 

de reservas y excusas. 

El dinamismo de los bestiarios — los míos, 

no los de Henry de Montalembert — es pre- 

cisamente la transposición decadente de los 
gladiadores; mejor dicho, de la templanza se- 

dante, sana, armónica y graciosa, de los atle- 

tas me diterráneos. 

Así como las fuentes de “nuestro arte” es- 

tán en Persia y no en Grecia o Roma; así 

como la fortaleza del alma romana sólo pu- 

do abrir brecha — y bien amplia —en nues- 

tro singular espíritu de justicia impregnando 

en su casi totalidad las fuentes de Nuestro 

Derecho, así también la energía física de 

nuestros luchadores de cerrado o de campo 

abierto ha sido y es esencialmente oriental y 

de un orientalismo tan sutil y vibrante que 
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los mismos rusos, cuando nos estudian, se 

quedan admirados. 

¡Con qué facilidad ha podido el danzarín 

Massine traducir a los valores rítmicos de su 

genio todas las mudanzas, diferencias y re- 

Eugenio Noel, el literato español, que lleva re- 

corrida toda la América en misión de cultura. 

cursos del baile, canto y jaleo de las “juer- 
gas”!... La actriz famosa Bréval, la eter- 

nizada en una tela zuloaguesca, se quedaba 

extasiada ante los movimientos del toro; 

Diaghileff, Fokine, Shamar, Karsavina, la 

Truhanova, Idrokowsky se entusiasman con 

esos relances bruscos de tendón de nuestros 

bestiarios, gestos sin maceración, a grandes 

planos, de un duro modelado, de un funcio- 

nalismo emocional tan raro como si la osa- 

tura no existiese y la fuerza “expresiva” fue- 

ra tan radiante que se manifestara en las 

masas musculares en proyección de “carne 

viva”, de carne sin la justeza redondeada y 

blanda de la piel. 

Nijinsky, Massine, el holandés Andrés Par- 

ly, no se cansaron de observar el prodigioso 

desplazamiento vibrante, de un vigor dibuja- 

do a toda realidad y a todo esfuerzo, sin 

plástica de contraste entre las morbideces y 

las durezas, de una virilidad seca de campe- 

sino, de chicarrón forzudo, cuya agilidad mo-- 

nótona de “puro masculina” sería digna del 
“Sagitario”, de Bourdelle, de la pujanza ten- 

dida y angular de un Strowitz en su encar- 

nación prodigiosa de los arqueros de los vie- 

Jos relieves y estelas orientales. 

El mismo traje que usan estos modernos 

Taurobolios — obras maestras suntuarias de 

Retana, Uriarte y sus imitadores pero inspi- 

raciones populares, trajes regionales, — son 

de un orientalismo extraño, con retazos pla- 

terescos de un mudejarismo endógeno, con 

reminiscencias y policromías de la indumen- 

taria riquísima “votiva” de los iberos. 

Este traje no es ajeno a los movimientos 

de los bestiarios y no podrían desplazarse 

sin él. 

Los dibujantes de nuestros días — nuestros 
mejores psicólogos, por cierto — han sorpren- 

dido la máquina enloquecedora de esos giros 

y gorgollatas sin geometría y sin pista de 

circo, más cercanos de lo que parece a la 

fórmula del expresionismo dada, en el libro 
de Paul Fechter, a los nostálgicos, dactilistas, 

cubistas, puristas y monacillos o moharra- 

chos del sincronismo, simultaneismo, orfismo, 

teratologismo, dadaismo y daltonismo de los 

libros de Marinetti y Coquiot. ; 

Y lo singular es que el toro ha sido quien 

ha ido “imponiendo” tales movimientos, re- 

meneos y tararas. 
Una colección de “La Lidia”, ilustrada por 

Perea, y los carteles de Llopis, los de Alca- 

raz, los de Domingo, los dibujos de Marín, 

lo demuestran bien. : 
La increíble ligereza de esas veintitantas 

arrobas de músculo rojo, sangre y carne sol- 

dadas como flecha de arco en nerviosa furia, 

palpitando de acción, de fe, de destreza cie- 

ga —o sea, hecha instinto por selección secu- 

lar — de poder francamente increíble, no só- 

lo es burlada por determinado valor, es ne- 
cesario oponerle movimientos complejos co- 
mo esos desplantes, que los irritan más que 

les aploman, que les enrabian y acicatean 

más que desbravarles y ahormarles. 
El camino ha sido largo. No hay más que 

mirar las tazas de oro de Vafio, del Museo 

de Atenas y esos carteles nuestros de las co- 

rridas de cornúpetas... 

El atleta se ha convertido en un ser de 

sueño, de visión de lujuria y locura, audaz y 
preciso como un domador que fuera funám- 

bulo, ligero y suelto como payaso, lleno todo 

él de interrogaciones raras sólo plasmativas 

en la música de hoy... 

Los momentos nuevos que hoy proporciona 
la fiesta están exigiendo a voces la pluma que 

escribió “La ninfa de dos cabezas” y más que 
el genio o humor expresionista de Kasmir 

Edsmid o el de sus biografados en libro tal, 

los patólogos a que aluden Jaspers y Birn- 

baum. Habría que leer las cristalizaciones 

de estas “faenas” en poemas sobre tres pla- 
nos al modo de Beauduin el paroxista, o de 

Cendrars, el simétrico, o del expresivista 

Dreu de la Rochelle, temas ópticos dignos de 

un Reverdy, de un Paul Dérmee. 

¿Qué no podrían idear un Deli o un Stelio 
d'Alba? ¡Qué temas para las “mitologías” 

emocionales que, según los firmantes de la 

proclama de “Prisma”, tienen la contextura 

decisiva de los marconigramas!... 

Es ya hora de encontrar nuevas formas y 
razones nuevas. No conocemos más frágiles 

idearios que los que defienden la Afición es- 
grimen contra los que de ella se aislan. Pa- 

rece mentira que esa fiesta, explosión tan ra- 

ra de virilidad tan endiabladamente extraña, 

(Continúa en la página 64) 
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UN ARGENTINO DE PARIS 
Por 

r, 

interioridades psicológicas. 

Imagínate a un señor que dejó de ser joven 
hace ya bastante tiempo; figúratelo suspirando to- 
davía por aventurillas más o menos prohibidas y 
deseoso de llevarse a la tumba aunque no sea más 
que el recuerdo de un último desliz, especie de 
ofensa postrera contra su vida burguesa y seden- 
taria; insulto a sus venerables pantuflas, sacrilegio 
contra el enjaulado canario que ha aprendido a 
picotearle los cristales de los lentes y definitiva 
mancha sobre una reputación de persona caserit 
algo reumática y en extremo asustadiza. 

Ponte en su lugar, lector amigo, y figúrate el 
tempestuoso efecto que traerán a su ánimo los re- 
latos que hacen las personas que van a París y 
llegan luego contando maravillas y subra- 
yando aquello de que, en dicha ciudad, la 
edad es lo de menos en los lances galantes. .. 

Ponte en mi lugar, repito, metafóricamen- 
te, y adivinarás las ganas que con pecami- 
nosa frecuencia me entran de ha- 
cer mis maletas, arrojar las ba- > 
buchas por la ventana, regalar ceda 
el canario al gato de la vecina EE 3 5 -TR a 

despedirme apresurada- 
mente de mis colegas (no 

sin pedir a Hermida tal 
cual dirección o número 
telefónico) y meterme en - 
el primer trasatlántico 
para buscar una calave- 
rada resonante que me 
desacredite definiti- 
vamente... 

Pero mientras lle- 

ga ese instante, al 

que todavía no me 

deja acercarme lo 

flaco de mi volun- 

tad, me conformo 

con buscar nuevos 

datos que fortalez- 

can mi resolución. 

Así, hace unos me- 

ses, me entrevisté 

con Antonio More- 

no para solicitar 
confidencias eu- 

ropeas; y tan com- 

pletas me las hizo 

que todavía me de- 
sazonan. Luego, vi- 
nieron otros de 
“allende el mar” y 

a todos hice pre- 
guntas y, por una- 

nimidad, confirma- 

ron previa informa- 

ción. Por fin, en 

calidad de puntilla, 
recibí la visita de un nuevo amigo, todavía 

más experto y franco que los restantes, y 

ahora sí estoy decidido a no dejar este pí- 

caro mundo, sin conocer la más pícara y 

deliciosa de sus capitales. 
Pero esos son asuntos personales... 

Los argentinos se dividen en dos grandes 
ramas, a saber: los que viven en París y los 

que no. Pero éstos se hallan en desconsola- 

dora minoría, aunque las estadísticas digan 
lo contrario. Yo no me fío de las estadísti- 
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ECTOR, no sé que idea tengas de mí; pe- 
ro para los efectos de esta entrevista, es 
justo que te haga un breve esbozo de mis 

AMADA 2 qa > 

Leonardo Devesa, joven actor, director y 

empresario cinematográfico, que ha filmado 

numerosas peliculas en Argentina, Francia, 

España e Italia. 

a, 

~“ =- 

cas desde que me enteré de que, conforme 

a los numeritos y comparaciones de las Com- 

pañías de Seguros, me debía haber muerto 

cuando más tarde, el 2 de octubre de 1904, 

a eso de las seis y media... Y nada, sigo 
vivito y coleando. 

Pero a lo que voy. Este argentino de Pa- 

rís que me acabó de desconcertar con sus ju- 

gosos relatos es, entre otras cosas, actor de 

cine, simpático como él solo, alto y trigue- 

ño y... bueno, ahí va la efigie para que se 

a 

Eduardo Guaitsel 

sepa con quién y de quién hablo. Su nombre 

es Leonardo Devesa, aunque lo de “Leonar- 

do” creo que es una innovación, y lo conocen 

cuantos hayan visto películas europeas de re- 

ciente manufactura. 

—¿Qué lo trajo por aquí? — le pregunto. 

— Vengo huyendo... 
—¿ De quién? 

—De la cinematografía francesa... 

¿No dije que el chico tiene talento? 
ñ Con ese motivo, me da sus des- 

pampanantes opiniones respecto 

A a la cinta “Napoleón”, que es más 

j mala que la carne de pescuezo, 
ù como dijo un mi colega; a la de 

! “Casanova” que no está mal pe- 

ro que pudo estar mejor; a la 

J del “Negro que tenía el alma 

blanca”, que — contra lo que mu- 
chos creen — no es cinta en co- 

lores y que él calificó de exce- 

lente y respecto, también, de los 

directores y artistas de Francia, 

que le “infunden” escasísima es- 

timación. 

Devesa es un trotamundos y 

conoce mucho del negocio de es- 

pectáculos. Con un mi compa- 
dre —que no nombro para que 

no se esponje— an- 
duvo haciendo la 

exhibición de “La 

Casa que se Que- 

maba Siempre”, con 
bomberos y multi- 

tud de llamas que 
ardían que daba 

miedo. De ahí pa- 

só, con la mayor 

naturalidad, a la 

cinematografía y 

ahora, según es de 

su obligación, vino 

a completar lo que 
con tan buenos aus- 
picios inició en Eu- 

ropa. 
—¿Ud. dónde co- 

menzó a filmar? 
—En mi país co- 

mo actor y direc- 

tor, con la casa Ga- 

llo, y luego en Es- 

paña... 

—¿En España? 

—¿Por qué no? 

—Eso es. ¿Por 

qué no? Y ¿en qué 

película? 

—Una que luego 
se llamó “Amor de 
Torero”, o algo así, 
por' el estilo de 

“Sangre y Arena”... pero no la de Blasco 
Ibáñez... 

—¿Y después? 

—Después me contrató la casa Pathé de 
París, para que fuera como primer actor a 

interpretar un argumento hispano: “La Gi- 

tanilla”. Y ahí me quedé haciendo otras co- 

sas... “Jazmín”, en que salí con unas bar- 

bas muy árabes y muy blancas, como caíd. .. 
y “El Destino”, otra cinta francesa... 

(Continúa en la página 65) 
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El día de tu fiesta, no te truje nada 
porque en la chinampa, 
toditas las flores las mató 1l'helada. 

Dimpués que con tantos trabajos cuidara % 
aquellas mapolas y los alelíes y las rosas blancas, 5 
no maneció niuna, las mató lhelada. 
Ya paqué vinía, si nada te traiba. 

Y hora solo vengo a trairte mis lágrimas 
y a contarte todas, todas mis disgracias. 

Dimpués de q'aquellas, mis flores tan lindas 
y mis verduritas y mis calabazas, 
me las mató el frío, 
al viejo la rumia lo vá engarruñando 
como si sus ñervos se los añudaran. 

Mi comagre Petra, 
dice que la vieja de l'otra Chinampa, 
la Chole, la bruja, li'ha puesto mal di'ojo 
y a todo en mi casa, 
porque se la come la cochina envidia 
de ver las linduras que da mi chinampa. 

A la cerdoncita que estaba cargada 
le han nacido muertos todos los puerquitos, 
y mi gúena burra, 
que ya tantos años me traiba y llebava, 
mismito hoy temprano estiró la pata. 

Tod'eso lo paso, tod'eso ni es nada; 
mi Pantalioncito, m'hijito tan gúeño 
que d'antes te traiba, ya los chicuilotes 
ya las maravillas, mapolas moradas, 
se me está muriendo dizque di'una cáida; 
y'hora lo llevamos a una casa blanca 
que's un hespital, 
y el Dotor nos dijo q'era relajada 
y a'había q'hacerle una rajadura 
pa que se aliviara; 
y a luego corriendo me vine a la Villa 
pa traite mis lágrimas. 

Que s'alivie el probe de Pantalioncito, 
niña Virgencita, mi Guadalupana, 
y te trairé flores y lechugas frescas 
y las siempre-vivas en una guirnalda; 
y un cirio muy gordo, l 
y munchas banderas de papel de china, Es 
y munchas naranjas, pa tus pagrecitos, 
pero, me lo sanas, i 

¿Me dicían que juera 
con la virgencita de la cara blanca, 
la de! manto negro 
la de las espadas, 
que lo mesmo daba; d E € 

> { quiha de ser lo mesmo, 
a” tú eres de mi pueblo 

> 
y eres de mi raza, 
y dende ansinita, a tí solo quero 

as Oración dev zempazuchil lindo, mi Guadalupana, 

Quisiera dicirte tod”eso en mi lengua 
E So que's la mexicana; 

Ao OA A NE la India pero el pagre dice que tu no la entiendes, 
pamí que'se probe ni”hablado contigo, 

qe 
o 

TR 

A 
y no sabe en qu'hablas. y 

(Estrofas mejicanas) Adiós magrecita, palomita blanca; 
ya mi voy contenta Ñ 
porque te sonriste hora que ti'hablaba; = 

r n h a luego vendremos los tres a la Villa s 
Magrecita güena, mi Guadalupana, pa darte las gracias, 

vine hasta la Villa, mapolita blanca, 
pa contarte todo lo «u'hora me pasa, ROSA DEL CAMPO. 
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DANDO VOCE 
Ror 

Marco Aurelio Galindo 

Æw L advenimiento del Vitáfono y de cualquier otro mecanismo seme- 

jante, tales como el “Movietone” y el “Phonofilm”, constituye la 

más seria amenaza contra el futuro de la cinematografía. 

Mecánicamente, el Vitáfono podrá alcanzar en unos años la 

perfección que se supone ha conquistado el automóvil, si bien, por mi 

parte, me atrevería a firmar que aún recuerda, con lamentable precisión, 

el primitivo fonógrafo de Thomas Alva Edison. 

Artísticamente, se convertirá, a la larga, en la muerte del cinema, si 

consideramos al cinema como medio de expresión estética. 

El cinema tiene un derecho de vida primordial sobre el teatro, con el 

que todo el mundo incurre en el error de compararle, y aparte de las 

afinidades que con él pudiera guardar. Ese derecho se lo debe a su silen- 

cio, su primera virtud y su más completa justificación. El cinema es 

meritorio por la amplitud del escenario de que hace uso, por el ritmo 

que puede captar, por la variedad del colorido que le es dable reflejar. 
Pero, sobre todas esas cualidades, el cinema es meritorio porque es mudo. 

Mudo hasta donde nuestra ignorancia de parlanchines descendientes 

de parlanchines niegue la vibrante, intensa y perdurable elocuencia del 

gesto, del ademán y de la actitud. 7 
La palabra del cinema es mejor que la palabra del hombre: más 

clara, más precisa, innecesaria de traducción, más incisiva, más po- 

tente... y, sobre todo, antes que todo, más verdadera. 

De aquí que me entere con terror de los preparativos que William 

Fox está realizando para producir, bajo la dirección de Fred W. Mur- 

nau, la primera película hablada. 
Eso estará admirablemente bien como realización me- 

cánica. Péro, de ser posible la generalización de seme- 

jante producto — quedarían aún por vencer numerosos obs- 

táculos materiales, a Dios gracias —; de ser aceptado por 
el público, tendremos que dar al cinema por 

muerto y enterrado. 

Eo 

Es otro el camino que ha de seguir el cine- 

ma para alcanzar la perfección. No habrá de 
hallarle en la palabra, por mucho que los inge- 

nieros electricistas a quienes se deba el Movie- 
tone hayan de dar a su aparato la exactitud 
de la voz humana. El cinema debe encaminar 

sus pasos precisamente hacia el polo opuesto, 
si ha de retener sus virtudes de arte personal 

que sólo tres o cuatro gentes de entre los que 

hacen películas han sabido encontrarle. 

La perfección del cinema no está en la ad- 

quisición de la palabra, por mucho que la cien- 

cia logre humanizarla en la artificialidad de un 

mecanismo. El cinema, aun como se le dis- 

fruta ahora, ayudándose de la palabra escrita, 
es infinitamente más respetable como intención 

artística de lo que lo sería una vez que William 
Fox o los hermanos Warner, con su Vitáfono, 

le hagan hablar. 
La perfección del cinema está en la comple- 

ta eliminación de la palabra, hablada o escrita. 
Bien mirado, esa perfección ya se alcanzó. 

Hemos tenido ocasión de asomarnos a tres 0 

cuatro producciones cinemáticas que carecen de 

subtítulos. Claro que la gran mayoría de las 
obras de la pantalla acuden ahora al recurso 

del subtítulo, y seguramente que siempre las 
tendremos que recurran a él. También hay li- 
bros mediocres y malos, también no toda la 

obra teatral es buena, ¡ni por pienso! Ni tam- 

poco toda producción pictórica es perfecta. 

IS 

Resulta chocante, de 
irónico, el hecho de que, 
al parecer, ha de ser Mur- 

nau quien realice la pri- 

mera película hablada. 
¡Precisamente Murnau, 

de entre tantos directo- 
res! 
(Continúa en la página 67) 
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Carolle Lombard, de las huestes de Mack Sennett (Pathé). 
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POLILEA HUMATTA 
“GO GETIT ÈR 

44 ON qué se come eso de 
+ “go-getter”?”, pregunta- 

E rán los lectores. No se 

come con nada. Es sim- 

plemente un apelativo norte- 

americano. “Go-getter” es un 

nombre compuesto que guar- 
da mucha relación con otro 

término castellano: “correvei- 

ARS CORTS Mo E 

“obtener”; de manera que el 

“go-getter” es un individuo 

que va y obtiene. En español 

podría muy bien titulársele 

“correveitrailo”, pues eso pre- 

cisamente es lo que hace el 

“go-getter”. Para no trabar- 

les la lengua a los lectores, 

llamaremos a este flamante 
producto de la industrializa- 

ción americana, el hombre-dí- 

namo. 
En su aspecto físico, el hom- 

bre-dínamo es como cualquier 

otro individuo. Al verle en re- 

poso, nadie creería que en su 

interior arde un volcán de 

agresividad. Lo probable es 
que sea un esposo tierno y ca- 

que en su hogar se 

preste cordialmente a servirle 

de caballito a su prole. Suele 

tener buenos ami- 
gos y es alegre, rumboso y de- 

cidor entre Mas 

lir de mañanita de su casa pa- 

ra entrar en el torbellino de 

los negocios, el pacífico ciudadano se trans- 

forma en un energúmeno, en una verdadera 

riñoso y 

muchos y 

ellos. al sa- 

fiera. 

Esa mansedumbre suya en la vida familiar, 

en contraste con su ciclónico proceder en la 

mercantil, trae a la memoria esos toros de 

lidia que parecen bestias inofensivas cuando 
pacen tranquilamente en la dehesa, pero que 

se transforman súbitamente en terribles ele- 

mentos de destrucción apenas vislumbran un 

trapito que flamea. 
Decir que los Estados Unidos es una col- 

mena es proferir un lugar común. Sin em- 
bargo, los que no han recorrido este país de 

un extremo a otro no se dan cuenta exacta 

del alcance de esa trillada metáfora. ¡Ciento 

veinte millones de habitantes!, amigos míos, 

y cada habitante consumidor 

de artículos de primera necesidad y de ob- 
lujo. Y en todo ese vasto y rico 

territorio, fábricas y más fábricas lanzando 

un insaciable 

jetos de 

toda suerte de artículos al mercado para 

abastecer la colosal demanda que es preciso 

mantener siempre al rojo vivo. Pedría citar 

aquí despampanantes datos estadísticos para 

enaltecer la enorme potencia industrial y co- 

mercial de esta bendita Dolarandia, pero te- 

mo que el antipático Jorge Hermida me acu- 

se con el director diciéndole que trato de 

“inflar” mis artículos. 

Como Eva salió de una costilla de Adán 

cosa que no me consta, pero que acepto — 

el hombre-dínamo ha salido de la enorme 

Sobre sus 

de mante- 

ner en continua ebullición el puchero de los 

costilla del industrialismo yanqui. 

hombros reposa la pesada tarea 
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negocios. El “go-getter” es generalmente el 
vendedor, el hombre que, no importa cómo, 

tiene que conseguir el pedido. Y pueden 

Uds. estar seguros de que lo consigue. 
Hay tantas variedades de hombres-dína- 

mos como negocios. No hay individuo mayor 

de edad en este país que logre evadir la aco- 

metividad de este extraño sujeto. Suponga- 

mos, por caso, que habita Ud., olvidando y 

olvidado, en algún rincón de Nueva York — 
allá en el Bronx, donde vive y vegeta el dis- 

péptico Respondedor. Es Ud. uno de tantos 

anónimos inquilinos en una casa de huéspe- 

des. Al llegar cualquier noche del trabajo, 

sudoroso y hecho pulpa a causa de los em- 
pujones, codazos y pisotones que le han pro- 

pinado en el ferrocarril subterráneo, le dice 

la patrona: “Estuvo hoy un señor a buscarlo. 

Dice que es cosa importantísima; que lo es- 

pere sin falta esta noche, a las ocho en pun- 

to.” Usted se sorprende, luego se siente algo 

preocupado. Quizás la conciencia no esté del 

todo tranquila. ¡Quizás alguna herejía del 

pasado haya resucitado en hora aciaga para 

amargarle la vida! Por su mente cruzan 

atropelladamente recuerdos no muy halaga- 

dores. * ¿Será el esposo de aquella Dolly, la 
pelirroja, cuyos espasmos amorosos ponían 

conmoción a todo el vecindario? ¿Será 

el terrible hermano de aquella Betty, la lin- 

da enfermera, hombre atlético que al dar la 

mano casi lo derribaba a uno al suelo? ¿O 

tal vez aquel sastre confiado que en momen- 

to de enajenación mental le cedió al fiado 

un magnífico terno del que no queda ya sino 

una amable memoria? 

en 

Por 

Luis G. Muñiz 

De cualquier manera, la curiosidad vence 

al miedo, y usted espera, posiblemente con 

un grueso bastón en sitio estratégico. Al to- 

car el reloj las ocho campanadas, llaman a 

la puerta. Abre Ud., y se tranquiliza al ver 

que el visitante es un desconoci- 

do. Sin ceremonia de ninguna 

clase se cuela en el aposento; le 
da un fuerte y efusivo apretón 

de manos; despliega una amplia 

sonrisa de suprema felicidad; to- 

ma asiento, y lo invita a Ud. a 
hacer lo mismo. Y pronto se da 

Ud. cuenta de que el visitante es 
un agente de seguros de vida, de 

\ que se halla frente a frente de 

un hombre-dínamo. ¿Cómo supo 

que Ud. existía? No habrá ma- 

nera de averiguarlo. Ese será 

siempre uno de los profundos 
misterios de la vida. 

Usted, a quien le importa un 
bledo morirse o no, se apresta a 
la defensa de sus ahorros. De la 

boca del agente comienza a bro- 

tar un chorro de argumentos. 

“Si por desgracia la implacable 
Parca corta el hilo de su exis- 
tencia, ¿qué será de su pobrecita so 

\ madre, allá en Barquisimeto?” 
2AA . 
TRA Usted, algo conmovido por el re- 

== cuerdo, se apresura a advertirle 
que la buena señora ha tiempo 

que tomó pasaje en la barca de 

Caronte. El yerro en nada afecta 

la verbosidad del agente. “¿Qué 

de sus hermanas?” “¿Tendrá Ud. 

el valor de dejarlas desamparadas, víctimas 

propiciatorias de la concupiscencia masculi- 

na?” Usted arguye que sus dos hermanas 

están felizmente casadas, y libres, por lo tan- 

to, de tales satirismos. Desalojado de estas 

dos trincheras, el agente concentra su fuego 
graneado sobre la persona de Ud. Las pala- 

bras salen de sus labios como repiqueteo de 
ametralladora y sus frases pintan un cuadro 

desolador y tétrico. Comprendiendo que las 

posibles defunciones ajenas, y hasta la suya 
propia, no surten el efecto deseado, aborda 

el tema escalofriante de la vejez triste y mí- 

sera. El cuadro tenebroso que pinta le pone 

a Ud. la carne de gallina. Y su imaginación, 

agitada por la perspectiva de un porvenir 

hosco y triste, recuerda el carácter huraño 
e inhospitalario de Nueva York; el terrible 

antagonismo de la industria y del comercio 

hacia los hombres y mujeres que pasan de 

los cincuenta años; el fracaso que acompañó 

a su última tentativa de empréstito, cuando 
perdió cierta colocación, y así otras peripe- 

cias por el estilo. 
El agente adivina que ha llegado el mo- 

mento supremo de actuar, y, sin darle tiem- 

po a recobrar su ecuanimidad, le pone de- 
lante un documento, y en la mano una plu- 

ma fuente. Y usted, naturalmente, se rinde 

y firma. Hecho lo cual, el agente vuelve a 

darle otro fuerte y efusivo apretón de ma- 

nos, despliega más ampliamente su sonrisa, 

y desaparece apresuradamente en busca de 
una nueva víctima. 

Sin el hombre-dínamo, quién sabe cómo 

(Continúa en la página 92) 
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Gloria Swanson según: se 
caracteriza en su próximo 
cinta para UNITED Ar- 
TisTs “Sadie Thompson”. 



Philipps, que asume pape- 
les de ingenua en las producciones 

de PARAMOUNT. 



Carelle Lombard, una de 

las recién llegadas a las 
comedias de Mack Sen 

nett, PATHÉ 



Jeanne Eagels, que colabora. con 
John Gilbert en “Hombre, Mujer 
y Pecado” para METRO-GOLDWYN- 

MAYER. 



ELO MO 

NN E Y MUERE 

ESTRELLA UNA 
M gorda y grasienta mamá espera con 
4% el niño sobre las rodillas; sonríe a 
AL diestra y siniestra, tomando los aga- 

sajos y alabanzas al “bimbo” como 
cosa personal. 

Pasa rápido y atareado John Uckleberry 
(el gran director), pero una mole de carne le 

cierra el camino y no tiene más remedio que 
fijarse en aquello que le intercepta el paso; 

ve unos ojazos azules y una boquita como una 

Cereza... 

—¿A quién pertenece esta monada?—pre- 
gunta. 

—A mí, caro signore Uclabirra... 
— Al right!... Mamá Melutzi; venga ma- 

ñana a las ocho. Hay algo para el nene. 

El barco está para zarpar; el supuesto pa- 

pá que abandonara cruel al chiquitín y a su 

madre va a bordo; mira burlón y desdeñoso 

a los incautos que se quedan en el muelle. 

De pronto aparece ella, sin fuerzas, anona- 

dada... El niño debe extender los brazos, 

lleroso, llamando a su descastado padre... 
Pero lo hace al revés, sonríe encantadora- 

mente y bate las manecitas. 

El director mira al baboso, al “camera- 

man,” al electricista. El fotógrafo mira al 

pequeño y al director y escupe con desprecio. 

“Siempre sucede lo mismo con estos mocosos; 

estropean las mejores escenas”. Míranse de 

nuevo; el director se impacienta. Un electri- 

cista alarga el brazo y da un pellizco al de- 
lincuente en las posaderas; el angelillo prin- 

cipia a hacer pucheros, el cameraman le grita 

y le amenaza al mismo tiempo que da vuel- 

tas a la manivela; el pobre rorro prorrumpe 

en desconsolado llanto. Finalmente un alfi- 
lerazo donde sufrió el pellizco le hace levan- 
tar los brazos con desesperación y, bañado en 
lágrimas, tambaleándose, va en busca de su 
gorda mamá. 

Se supone que el desnaturalizado padre lan- 
ce una carcajada, entonces. Los comparsas 

a tres dólares por cabeza, indignados al des- 
cubrir el verdadero carácter del seductor, 

quieren lincharle... En el barullo que oca- 

sionó esta escena, derribaron al diminuto ac- 

tor y le hicieron un chichón como un huevo. 
Las “pruebas” resultaron magníficas. Aquel 

día nació otra estrella en Hollywood, Boby 
Baby, el Nene-estrella. 

Boby Baby tiene dos años y ya mantiene 
una familia de seis personas con todo lujo. 

La mama redujo treinta libras de su peso y 
se viste como Corinne, Gloria o cualquiera 
otra de las que brillan. El papá maneja un 
auto de 8,000 dólares... y Baby ya no nece- 

sita la ayuda del alfiler para trabajar: basta 
con que se lo nombren para que llore. En 
fin, todo marcha a pedir de boca... y el ni- 
ño está en el mejor camino para llegar a 

ser un día un solemne idiota. 
El público gozará un par de años viéndole 

y luego... a otra cosa. Más tarde se encon- 

trará semianalfabeto, sin oficio, blasée, ca- 

prichoso y pobre y se convertirá en la “pes- 
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te” de los estudios. 
Y con él, su desequilibrada familia. 

KE 

Sada Togo. Este nombre, al principio, era 

conocido solamente en el “casting-office”; 

fuera de allí era Betty Jones, generalmente 

Betty a secas, una irlandesa de pelo rojo, ca- 

ra correcta y picaresca... y buenas formas, 
que fotografiaba bien, vestida o desnuda; 

además era amable y servicial. 

Esta amabilidad hizo que se fijara en ella 

un carpintero; éste se la presentó a un elec- 

tricista y así sucesivamente creció su popu- 
laridad. Un día que un director se estaba 
rascando la espalda, al volver la cabeza la 
vió, le gustó y, entre chistes y tanteos, le 

prometió un papelito. Gustó en el papel y 

por fin al cabo de sólo tres años de “extra” 
llegó a coger un contrato. 

Jones no era el nombre que podía hacerla 
salir de los setenta y cinco a la semana. Por 

lo tanto, lo cambió por el de Gloria Benson; 

pero la innovación no agradó en las esferas 

Por 

Usabal Luis 

(Dibujos del 

autor) 

donde suben los sueldos y pronto se deshizo 
de ella: llamóse tres días Vally Mohr y ya 

pensaba en “Dolfa Valentini” cuando inter- 
vino oportunamente Sally Cohn, el sobrino 

del tío “Carl”. 
Sally era un sibarita de gustos delicados; 

sabía lo que gana una cosa con el justo nom- 

bre y quería saborear la moza en toda su ple- 

nitud y valer; así es que se dió a buscar el 
nombre adecuado, con método y lógica. La 

chica era moderna, fogosa y embriagadora; 

por lo tanto, buscó entre las marcas de au- 

tomóvil, las etiquetas de licores y el anuario 

del Jockey Club. Encontró el nombre de un 
caballo que había sido almirante o algo pa- 
recido; un nombre corto, sonoro y de fácil 

pronunciación: Togo. Lo de “Sada”, lo ha- 

lló ella en una caja de medias, y así la llama- 

ron: Sada Togo, el público... y “Saratoga” 

los íntimos. 

Miss Togo, se levanta temprano. Baño, 

masaje, ligero desayuno... y a escape al es- 

tudio. Ya en su “bungalow”, la primera co- 

sa con que tropieza son las dos o trescientas 
cartas de sus admiradores. De un puntapié 

las echa a rodar y la camarera las tira al 

cesto de los papeles sin abrirlas. Luego, vie- 

ne el agente de publicidad, con una docena 
de mentiras prontas para los periódicos. Tras 
él la manicura, el fotógrafo, un mercader de 

perros que le vende un pequinés o un San 

Bernardo; un vendedor de automóviles, un 

agente de seguros que la valora en un mi- 
llón; el doctor, que no da por ella un real 

si no se opera esto o lo otro; la modista, un 

escritor, (con un argumento bestial); un co- 

rredor de fincas que le ofrece el palacio del 

Louvre, la casa de Cecil de Mille o el casino 

de Montecarlo, pagando cinco dólares al con- 

tado y el resto a plazos módicos. 

Huye-por fin, dejando a la mamá para el 

reparto de sonrisas y acepto de pleitesías, 
para lo que la buena señora se pinta sola. 

En el “Set”, o rincón del escenario. donde 

han plantado el decorado, continúa sin inte- 

rrupción la cotidiana lata de los pedigieños, 
admiradores, colegas chismosos, chistes cen- 

tenarios y vasos de agua. 

A medio día, come cualquier cosa, poco y 

malo. No se nutre por no engordar; no ríe 

por no tener arrugas, no se enamora para no 
sufrir, (las pasiones dejan huellas en el físi- 

co). Su exterior es todo su capital y hay que 
administrarla con cautela. Es amable con to- 

do el mundo, pero conoce a muy pocos, ha- 

bla las estupideces y lugares comunes que le 
dicta el gerente de publicidad. 

En la prensa, exteriora sus opiniones so- 

bre arte, sus gustos, e ideales, que son exac- 

tamente los mismos que los de todas las ni- 

ñas cursilonas que le escriben epístolas. En 
realidad, su más ardiente deseo es... dormir 

una semana entera, no bañarse en dos, atra- 

carse de judías y longanizas, tener relaciones 

con un albañil y no poner los pies en un cine 
en toda su vida. 

Esto es aplicable a ellos también, (excep- 
tuando lo del albañil). 
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Las que verdaderamente disfru- * O 

tan son las madres; éetas son más JO 

cortejadas que lo fueron en su vi- Y 

da, se infantilizan patéticamente, N 

pierden la noción del tiempo y del A 0 

número. Creen tener la edad de la NS e 

hija: es más, creen ser ella, y dicen: C 

—ĦTYencemos un nuevo contrai’... 
Traba, amos con Gilbert... Hemos 

gustado mucho. 
¡Felices ellas! 3 

La vida de la estrella es un tra- 
bajo contínuo, una exhibición cons- 
tante; un ininterrumpido batallar, D 2 

para subir, para mantenerse, para => 

no decaer. Una pose perpetua, en 
casa, en el restaurant, en la calle, Q 

en el teatro, en bodas, divorcios, en- 

tierros; siempre mendigando unas lí- 
neas en los periódicos. Una cons- 
tante mueca. S 

Europa es el oasis, donde piensan 

encontrar la calma ansiada; pero co- 

0) N Q El N a S 
Ñ 0208p Y AG E 

00% D \ s) n 

E \ 

un ademán doliente, levantóse el tupido velo 
para secarse las lágrimas... y apareció el 

rostro que tantas veces nos ha conmovido en 

aquellas escenas en que el macho brutal la 
brutaliza. La memoria evocaba su trabajo 
soberbio, en “Husión”- (cuando la carreta la 

«onduce a la guillotina y no tiene fuerza ni 

para levantar el pañuelo), lento, angustioso 

momento... y los fotógrafos pudieron to- 

mar lo menos cien pies. Las fuerzas la aban- 

donaron, se deslizó y cayó de rodillas, como 
en “Ilusión” (cuando le roban el hijo)... y 

los crueles chicos del manubrio aprovecharon 

el dolor de la indefensa mujer e impresiona- 

ron a su gusto. Se desmayó, (como cuando 
ve al verdugo en “Ilusión”) dando 

la cara valientemente... al aparato. 

Levantáronla, sin estorbar el ra- 

dio de acción de la cámara, sin tra- 

to tar de birlarle la escena... y ella 

confusa y avergonzada, con ese mo- 

N vimiento encantador de sus bellas 

manos cubrióse la faz con el negro 

mo el viejo continente se hizo para velo... como en el décimo rollo en 

que el artista de cine se vista, beba, “Tlusión”. 

se case o divorcie en él, resulta que DS Deudos y amigos transidos de do- 

vuelve desilusionada en busca del A ž O 0 O lor, mudos por la emoción, condu- 

único sitio donde puede dormir: el \ Y cen la inerte figura al imponente 

estudio. 
“Lasciate Ogni Speranza”. Ape- 

nas entréis por la puerta del obje- 
tivo, la paz y el equilibrio huirán 
de vuestro espíritu y acabaréis por 

envidiar a los que mueren en el apo- 

geo de la gloria, porque ellos no co- 

nocieron el desencanto. No supieron 

lo que es el “haber sido”. 

*k ES x 

— Cuánto “extra” señor! 
—¿Qué? ¿Hay película de Cecil 

en puerta?... 

—No seas bruto; es algo más se- 

TOA 

—¿Cuánto pagan? 
—;¡ Materialista! es un entierro.. 

Ihoa o miles. EIES sia: WE). 15), UE) 

ta-ta tata.... La música gime la 

marcha fúnebre de Chopin. Poco a 

poco avanza el cortejo. 
¡Ahí vienen!... ¡Ya están ahí! 

La muchedumbre que momentos an- 

tes alegre y chirigotera bullía en 
derredor del templo, tórnase seria 

y silenciosa. 

Empujaban, hacia atrás, como los cangre- 

jos, para hacer sitio; alineábansez las cabe- 
zas se descubrían; una expectante compostu- 

ra sucedió a las risas... y como si un elec- 

tricista fuese dando vuelta a las llaves de un 

registro, iba cambiando la expresión de las 
caras, a cada diez pasos que avanzaba la ca- 

ja. Los guiños y sonrisas apagábanse. Los 

rostros en el estado de transición tomaban 

la estúpida expresión correspondiente; avan- 
zaba el féretro unos pasos más; la invisible 

mano daba vuelta a la llave: registraban ex- 

pectación; otro avance, otro manejo a la lla- 
ve, compunción; más pasos; otra vuelta; do- 

lor. Vuelta a la llave del agua: llanto sale 

por el grifo; pasa por delante el cadáver. 
Varias llaves: desesperación, histerismo y así 

hasta el vómito. 

Los diferentes actores bien en foco, traba- 
jan; procurando que ningún rival les robe la 

escena. Unos rememoran lo estudiado, otros 

improvisan. Las cámaras buscan con su ojo 

único, ángulos originales, efectos de luz, per- 

sonalidades, amigos. Indiferentes, enfocan 

ora éste, luego aquel... y todos los enfoca- 

dos piensan: “¡qué chico más simpático es el 

operador; esta vez me cogió!...” o bien: 
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Rolls-Royce. 
Total: miles de pies de película 

O Y para los Noticiarios. 
El público se conmueve, algunos 

/ / O lloran. 
—Es la novia, es Rómula... ¡Qué 

Sasal O O golpe cruel! ¿Quién sabe si lo so- 
EN NE [ brevivirá? — murmuran quedo a la 

l i O) oreja del vecino. Las campanas sue- 

| E O nan, el cortejo avanza... 
© La modesta iglesia construída con 

( ) QU el dinero del muerto, de Ben Tur- 
f O pin el bizco, de Jackie Coogan el 

Q Ua “chicuelo” y de otros católicos... y 

“Ya me la pagarás, bandido” (si no le 
apunta). 

Cada uno tiene circunscrito el radio de ac- 
tuación, la intensidad y el carácter; ¡guay si 

se extralimita! Las miradas despreciativas 

del competidor lo aniquilan. Los conocidos 

se tapan los ojos con la diestra; los amigos 
aprietan el pañuelo o lo muerden; los ínti- 

mos se apoyan en el hombro de un amigo, 

que les sostiene para que no caigan y que 

está orgulloso de ser amigo de un íntimo; los 

intimísimos lloran a lágrima viva sin aver- 

gonzarse. Tan grande es su dolor que para 

ellos no existe público, ni lugar, ni nada... 

Sólo existe el fotógrafo. 

Se abrió la muchedumbre dando paso a 
una enlutada que acababa de bajar de un 

automóvil. Apenas podía sostenerse con sus 
propias piernas; pronta a desvanecerse, la 

imagen del dolor personificada, el corazón se 
oprimía al verla, Cuando estuvo en foco, con 

judíos, abre sus puertas de par en 
par para recibir por última vez a 

su hijo predilecto, el gran artista, 

> el caballero sin tacha. Así se expre- 
t san según la consigna los amigos de 

veras. Los mismos que días antes le 
g negaban talento, hombría, belleza y 

le mentaban la familia. 
El espectáculo resultó bastante lu- 

cido; excelente publicidad, para las 
últimas películas del héroe, para la 
agencia funeraria... y algunas “es- 
trellas” de algo empañado brillo. 
Más tarde, otro meneo al parche, 

con motivo del entierro... y “el muerto al 
hoyo y el vivo al bollo”. 

Los fotógrafos han acabado su tarea; a 

escape al laboratorio, a batir el tiempo del 

competidor. Como almas que lleva el diablo 
ruedan los automóviles camino de Hollywood. 
Unas horas más tarde el aeroplano volará 

con los positivos a bordo, hacia los cuatro 

puntos cardinales. El mismo día en Boston, 
Chicago, Nueva York, etc., se divertirá el pú- 

blico y hará sus chistes y comentarios, al ver 

las teatrales muecas de los que allá, bajo el 

sold de California, creyeron que interpreta- 

ban una desgarradora escena. 

x kx * 

La estrella nace por un capricho del des- 
tino, o a merced de alguna influencia rara 

que la lleva de las sombras al deslumbra- 

miento del lente; vive en un mundo fantástico 

para ella, en el que se pierden todas las pro- 

porciones y muere ya enterrada en vida por 

la indiferencia del público o ya en la pleni- 

tud de su popularidad, perseguida hasta el 
fin por las muecas teatrales de ese mundo 

singular que brilla o vegeta en torno del 

cinematógrafo... 
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Otto. hijo de Carlos y de Zita, y 

“heredero aparente” de un trono 

que no existe y de un 

pureció en la 

“doble imperio” 

última guerra europea. 

El palacio, asombrado 

por puntiaguda colina, 

en el cual reside, con 

su mamá y sus herma- 

nos, el chiquillo rubio 

y bello a quien los legi- 

timistas monárquicos 

se empeñan en llamar 

“emperador de Austria- 

Hungria”. 

Mr, ACÍA mucho tiempo que tenía de- 

seos de ver a este niño bello y ru- 

bio, emperador sin corona, “herede- 

ro de Austria-Hungría” y de tantos 
territorios que después de la gran contienda 

mundial pasaron a poder de las naciones ene- 

migas de los imperios centrales: al Príncipe 
Otto, que en una aldea vizcaína contra cuyos 

muelles resuenan las olas en lengua euzkal- 
duna tiene su destierro en un paisaje de 

aguas, de bosques y de montañas. 

A su madre la Emperatriz Zita de Borbón 

me había sido dable verle vestida con lutos 
de ceremonia creando sus infortunios junto 

al arco triunfal de la villa grande y bajo un 

vuelo innumerable de gaviotas, las palomas 
marinas que parecían venir a traerle un sa- 

ludo de los príncipes rubios de Escandinavia 
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que se mostraron neutrales en la contienda. 

En esta tarde en que el otoño ha adelan- 

tado su llegada a los jugosos montes vascos 
he tomado el automóvil que hace el trayecto 

entre Bilbao y Lequeitio, el pueblecito ma- 

rinero donde reside la familia imperial. 
El infante, en este breve espacio de tierra 

del Pirineo de los vascones se educa para rey. 

En su pecho infantil no debe morir la espe- 
ranza de serlo algún día. 

Pasarán los años, cambiarán los tiempos 
y la mirada de los ojos claros que hoy se fi- 

jan en el mar podrá, tal vez, posarse tran- 

quila por encima del Pirineo. 

Son mis compañeros de viaje dos viejos 

curas — seguramente carlistas — y una dama 
vestida de luto que pasa con dedos rugosos 
las cuentas de un rosario. 

Antonio de Vega 

ze 

Lequeitio, el pintoresco pueblo vasco, 

difícil de hallar en el mapa y arduo 

de deletrear, donde reside la que fué 

familia imperial austriaca. 

Hablan los dos sacerdotes, en 
este vascuence de Vizcaya al que 

han curtido y hecho salobre los 

vientos marinos. 

Presto atención a sus palabras 
amables. 

Hablan de la Emperatriz. 

Lo hacen con marcada reveren- 

cia como cumple a la alteza de la 

dama y a los ropones eclesiásticos 

que los conversadores llevan. 

No lo hubieran hecho con más 

tacto medio siglo atrás sus antece- 

sores al hablar de la esposa de 
aquel rey que no reinó, que pasó 

por las montañas vascas luciendo 
su barba de endrina y su rojo calzón. 

También al paso de Zita de Borbón que 

tiene las imperiales manos llenas de trofeos 
memorables parece que los prodigios terres- 

tres van a ser repentinamnte restaurados. 

Yo interrumpo la conversación de los cu- 
ras y les pregunto: 
=—¿Y el Príncipe? 

—Guapo chico es el Príncipe — dice el más 
viejo. 

—Tiene cara de emperador — dice el otro. 

En las palabras sencillas de los dos ecle- 

siásticos entreveo una adhesión inquebranta- 

ble a las instituciones monárquicas. 

Para ser vascos han dicho demasiado cla- 
ramente su opinión sobre el Príncipe. 

¡En este “guapo chico” y en este “tiene 

(Continúa en la página 68) 
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Lo Que Va de ¿Ayer a “Hoy 
“Como te ves, me vi; como me veo te verás”, o palabras igualmente profundas y filosóficas en presencia de es- 

tos dos semblantes — flor de veinte años el uno, ajado por la edad el otro — y que pertenecen, respectivamente, 

a Sydney Fairbrother y a Audré Sayre, intérprees de una cinta inglesa que se llama “Confetti”. 
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mentiras, pues lo que ansiaban esas estúpidas 
era su fama, su dinero y su nombre por encima 

de todo. 

Le pido, porqué no saca una “interview” de 

esa artista dando a conocer con más detalles la 

patada tan espantosa que le dió Charlie Chaplin 
que después de ser su novia la dejó con las ga- 

nas, a pesar de haber hecho público, como ahora 

hace con Rudy, que era el único hombre que 

amó; ¿Y el pintor donde lo dejó? 

Esa “intervici” la quisiera conocer pues ha 

de ser interesantísima, pues se trata de personas 
que viven; y déjese de profanar la memoria del 

muerto tan llorado, tan amado por las que lo 

han sabido llorar y amar. Por qué esa mujer 
dice tanto lo ha querido, se le esfumaron como 

por encanto todos los cariños, cuando supo que 

a la adorada Polita o Polititita le dejó en el 

testamento una cuarta de narices; ¡qué gracio- 

so!; ¡qué cariño tan sincero!; ¡como ambicio- 

naba la fama, el dinero, la belleza!; pero Dios 

no permitió que esa mujer llegase a envolverlo, 

como quería, con su astucia de idiota, para que 

le diera el nombre, que le negó el célebre é in- 

teligente Charlie Chaplin. 

Me extraña que ..... se venda por la publi- 

cidad y fama que Politita para aumentar el po- 

co favor del público, se vale de un idiota como 

Ud. y así ella queda ante los ojos del mundo, 

célebre; pero la gente no es tan imbécil como 

Ud. para tragar semejante pildorita; y esos llo- 

riqueos de falsa, cubierta de crespones y soste= 

nida, naturalmente, por el sexo fuerte, dió mu- 

cho que reir, pues yo felizmente presencié esa 

triste ceremonia, y sali desconcertada, pues no 

eran ritos religiosos, sino una réclame y una co- 

media, en qué salían ganando los que se titula- 
ban novia, amigos, etc., etc. 

¿Por qué no sacó en esa revista la primera en- 

trevista, cuando mi adorado Negrito y Pibe te- 

soro vivia? ¿por qué? ¡ay! de miedo al cas- 

tañazo y le rompiera esa fachada que tiene de 

torta frita y lo dejase “Knock-out” para toda 
su vida—; ¡qué cobardía! 

Cuide, entiéndalo bien, de honrar la memoria 

del que fué en vida el más perfecto de los caba- 

CINE-MUNDIAL 
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Valentino y Pola Negri, él de torero y ella de gitana, durante sus 
amoríos en la vida real. Este retrato está dedicado al autor por 

ambos intérpretes cinematográficos. 

lleros, y acuerdese que aquí hay chicas dignas de defender su nombre y su honor que 
vale más que todas las ambiciones y riquezas mundanas. 

Creo que tendrá dosis para todo el resto de su vida, y antes de escribir una infa- 

mia, se corta la mano, y no se venda por el dinero. 

Le envío a Ud. y a todos los falsos mi compasión, lástima es lo que merece la gente 

envenenada y un “secante” como usted.” 

Algunas de las apreciaciones adversas al amor de Pola Negri, que contiene 

la carta de la franca corresponsal bonaerense, han sido reforzadas posterior- 
mente, tanto por la nueva pasión y el nuevo casamiento de la hoy princesa 

Sergio M'"Divani como por otros incidentes que la Prensa ha ido sucesiva- 
mente dando a conocer; pero hay, por lo menos, dos errores no 
poco divulgados, que es muy fácil desvanecer. 

En primer lugar, era un mito la fabulosa riqueza de Rodolfo 

Valentino. Si sus herederos llegan, al fin, a recibir algo en virtud 

de los derechos que les concede el testamento, será porque la muer- 

te prematura del artista vino a dar ocasión para que rindieran ma- 

yores utilidades las películas en que figuraba él, en dos de las cua- 

les correspondía a Rodolfo una considerable participación en los 

beneficios. Y Pola conocía bien la escasez de recursos de su aman- 

te, toda vez que, según se ha publicado tam- 

bién, ella misma tuvo que facilitarle una fuer- 

te suma para continuar las obras dispendio- 
sas de la casa que edificó en Beverly Hills. 

En cuanto al buen nombre que se cree que 
ella buscaba al ligarse amorosamente a Ro- 

Lelio de Ranieri es- 

culpiendo el busto 

de su compatriota 
Valentino, de quien 

fué amigo personal. dolfo Valentino, los siguientes documentos 
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Seis cuadros de la pelicula obtenida con motivo de la boda de Mae Murray y que fué, realmente, 

la última “filmada” por el finado astro. En su compañía se ve al principe Divani, marido de Mae 

y de quien Rodolfo fué padrino, Agnes Ayres, Manuel Reachi, Mae Murray, Kathlyn Williams, 

demuestran claramente cuán diferente era la 
fama que el artista tenía pocos meses antes 

de morir—o sea, cuando andaba del brazo 

de la polaca — de la que luego le dieron, 

muy humanamente, los luctuosos aconteci- 

mientos que de súbito cortaron su brillante 

carrera profesional. 

Poco después de entablar relaciones con 

Pola Negri, pero antes de que ella se mani- 
festase públicamente entusiasmada con su 

nuevo amor, Rodolfo conoció la amargura 

de que en su propia patria se hicieran sona- 

das manifestaciones contra él y sus películas. 

Se vió entonces desdeñado por el gobierno 

y la Prensa de la misma Italia, quienes ni 
siquiera se dignaron acusar recibo de los 

mensajes que él les enviara en defensa de 

su propia dignidad. Fué entonces cuando, 

hallándose en Alemania sin poder salir por- 
que faltaba en su pasaporte un pequeño re- 

quisito legal, desoído por el representante 

compatriota, se habría visto imposibilitado 

para regresar a los Estados Unidos y habría 
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Charles Eyton, Pola Negri y Jacqueline Saunders. 

perdido, por ende, su magnífica posición pro- 

fesional a no ser por un diplomático de otro 

país extraño, que le proporcionó ilegalmente 

la solución de su problema legal. A este res- 

pecto, conviene que sean conocidos los si- 

guientes documentos que el mismo Rodolfo 

Valentino puso en mis manos al regresar de 

Europa a Hollywood. 

Recorte del diario “Il Popolo d'Italia”, de Mi- 

lán, correspondiente al 30 de enero de 1926: 

“El sentido de la belleza y 

el de... la vileza 

Al par que una fotografía y una entre- 
vista con el afamado artista cinematográfico 

Rodolfo Valentino, el hombre más bello del 

mundo, “Le Petit Nicois”, de Niza, dice: 

“Rodolfo Valentino, que es el perso- 
naje principal de una película interesan- 

te titulada “El Caíd”, era considerado 

en Italia, hasta estos últimos días, un as 

del cine. — Además, “El Caíd” había ob- 

tenido en Génova un éxito colosal que, 

en parte, era debido a la fama de Va- 

lentino. El oro puro ¿se ha convertido, 

repentinamente, en plomo vil? Se ha sa- 

bido que Rodolfo ha renunciado a su 

patria y adoptado la ciudadanía norte- 
americana. Y algo más grave: se ha va- 

nagloriado de ello. ¿Por qué razones? 

Lo ignoramos. De todos modos, es un 
hecho que anteayer, en Ginebra, delan- 

te del “Cinema-Teatro Olimpia”, donde 

estaba pegado, como todos los días, un 

cartel de “El Caíd”, se agolpó una mul- 

titud hostil, que silbó y gritó “¡abajo el 

renegado!” El empresario se vió obli- 

gado a cambiar el cartel. En el país 
clásico del Arte, el fascismo hace per- 
der al pueblo nada menos que el senti- 

do de la belleza.” 

¡No, bufones! En el país clásico del Arte 

el fascismo hace perder al pueblo solamente 

(Continúa en la página 72) 
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PARO ARTISTA HISPANO 

INS PUINSE A EN ESTE PA 

Xavier Cugat es un caia- 

lån que lo mismo mane- 

ja el arco del violín, una 

orquesta o un lápiz. Las 

caricaturas que aquí apa- 

recen son por él ejecuta- 

das. Sus conciertos en los 

Estados Unidos son nola 

siempre sobresaliente. En 

el grupo: (izquierda a 

derecha) Vladimir Schor- 

witeh, director de las or- 

questas sinfónicas de Pe- 

trograd y Syracuse; Al- 

fred Hertz, director de la 

Sinfónica de San Fran- 

cisco California y de la 

Metropolitan de Nueva 

York en la época de Ca- 

ruso; Pierre Monteux, di- 

rector de la Sinfónica de 

Boston y Xavier Cugal, 

soloísta de Hertz. 

Glori 
SwWansor 

Fa1Ybanks 
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I BUEN amigo don Lope de Ar- 
gensola cumplió ya los setenta, 
pero mantiene los impetuosos 

bríos de sus mejores años. En su 

juventud fué progresista, asegura que lo es 

hoy todavía, por más que su modo de pen- 

sar y sus hechos sean motivo para que lo 

tilden de reaccionario. 
—¡ Yo reaccionario! — me dijo un día. — 

Soy como el maquinista de una locomotora, 
acostumbrado a llevar un tren expreso a 

gran velocidad, pero que al llegar a una cur- 

va, al ver una señal de peligro, al sospechar 

que hay algún desperfecto en la vía, minora 

la velocidad, da garrote, detiene la máquina 

y, en ocasiones, da contravapor. Eso es lo 

que pasa conmigo: estoy dando contravapor, 

porque el guarda-aguja me metió por una 

falsa vía; retrocedo para volver a tomar el 

buen camino y para seguir de nuevo a gran 

velocidad. 

Según mi buen amigo, salimos del caos 
por la afirmación y regresamos al caos por 

la negación. Pero lo más extraordinario es 

que esa negación está constituída por un 

conjunto de pequeñas afirmaciones. Le con- 
fesé sinceramente que la luminosidad de su 

lógica, envuelta en las fulguraciones de su 

dialéctica, me dejaban a obscuras. No se 

ofendió don Lope de lo caricaturesco de mi 

lenguaje y, moviendo la cabeza de arriba a 

abajo como para afirmar más sus palabras, 

prosiguió: 

—Voy a explicarme. En un tiempo fui- 

mos creyentes, afirmación; hoy somos, mejor 

dicho son ateos, negación. Pero ese ateísmo 

Dios, restablece el culto de los 

fetichismo, ve- 

supersticiosa, y 

que niega a 

dioses y se rebaja hasta el 

neración archi-exagerada y 

lo peor es que los fetiches no son ídolos gro- 

seros, como los de los pueblos salvajes, sino 

Ese 

antropomorfismo no es el del sistema anti- 

antropomorfos, son hombres y mujeres. 

Dios semejante al 

hombre, sino todo lo contrario, hace del hom- 

bre un dios. 

Vea Vd.: terminó la Guerra Mundial, y el 

antropomorfismo ideó el culto de la guerra, 

guo, en que se hacía a 

cadáver exhumado 
de un soldado anónimo, que bien pudo ser 
el de 

escogiendo como ídolo el 

un hombre pundonoroso, valiente, he- 

roico, o el de un individuo que fué todo lo 

tenido 

tiempo ni voluntad para hacerse digno de la 

contrario, que sucumbió sin haber 

menor recompensa. 

Su tumba es tan sagrada o más aún que 

la del Cristo, y adorna y rea- 

nima la “llama eterna” que la alumbra. Los 

a diario se la 
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franceses idearon el culto; todas las nacio- 
nes que en la guerra figuraron sufrieron el 

contagio, y cada una rinde su culto feti- 

chista al soldado X... que murió quién sabe 
cómo. 

Dirá Vd. que ese es un símbolo. No; la 
tunba será el símbolo, como lo es cualquiera 

de los mil y un monumentos faltos de ins- 

piración, erigidos en concurso de fealdad a 

los héroes, vivos o. muertos, de esa epopeya. 

El cadáver, el esqueleto o lo que sea, del 

que allí está enterrado es un fetiche. 
No les basta con esas manifestaciones de 

neorolatría vanidosa, que, bien vista, tiene 

su objeto: el de mantener vivo el espíritu 

de la guerra, a pesar de las hipócritas pré- 

dicas de paz. Así es que buscaron un pre- 

texto y echaron mano del primero que ha- 
llaron, más ridículo pero más oportuno que 

el anterior. 
El de los hombres pájaros que forman hoy 

legiones, y cada uno de ellos abriga la am- 

bición de romper un record, ya sea el de la 

altura, ya el de la velocidad, ya el del vuelo 

más largo sin aterrizar o amarizar, ya cual- 

quiera otro. j 
Hubo algunos que osaron la navegación 

aérea entre Europa y la América del Sur, 

y lo lograron. Parecía que estaba resuelto 

el problema. No fué así, ni siquiera estaba 
planteado. 

Ocurrió a un valiente chico estadounidense 

embarcarse en su aeroplano, salir de Nueva 

York para aterrizar en París. į; Audacia, for- 

tuna y uvas! exclamó el Dantón del espacio, 

desfigurando, como el francés, el hemistiquio 

de Virgilio: “Audentes fortuna juvat”; y sin 

encomendarse ni a Dios ni al diablo y sin 

hacer mucho ruido, se lanzó solo, y tuvo la 

buena suerte de que los elementos le fuesen 

propicios. 

¡Bravo! ¡Gloria al hombre en las alturas! 

Se empezó por declararlo nuevo Colón; des- 
pués superior a Colón; después el Unico. Se 

atribuyó el buen éxito a su ciencia, negando 

la casualidad. No ha habido Radamés que 

“ritorna vincitor” que haya sido aclamado 
de manera tan escandalosa. Escandalosa di- 

go, y no modifico el vocablo. Nuevo fetiche 

de culto Quien más se ha asom- 

brado de esa explosión es el joven modesto 

y valeroso objeto de ella, que ha tenido que 

defender su vida contra los ímpetus de sus 
adoradores. 

Siguiendo el ejemplo de audacia, aunque 

sin tomar en cuenta el caprichoso elemento 

“fortuna”, nuevos pájaros emprendieron la 

misma vía, con suerte varia; todos fueron 

universal. 

aclamados como escogidos vástagos de la ra- 
za de Júpiter. Para completar la colección 
hubo una mujer-piloto que aspiró al título 

de la Cristobalina Colomba del espacio, y 

partió de Nueva York en compañía de buen 
piloto, rumbo a Portugal. Tuvo la mala suer- 
te de la mayor parte de sus predecesores, 
naufragó, pero tuvo la buena suerte de que 
la recogiera un barco y la llevara sana y 
salva a su destino. ¡Bravo! Gloria a la mu- 

jer que salió de Nueva York en una aero- 

nave y llegó a Europa en una nave maríti- 

ma... Eso no importa, partió y llegó, y es 

la primera representante del nuevo feminis- 

mo que fracasa sin fracasar en la atrevida 

empresa. No hay palabras con que celebrar- 

la ni manos con que aplaudirla. Es la feticha 
del día. ¡Qué Semíramis, ni qué Juana de 

Arco, ni qué Isabel la Católica! Esas nunca 
volaron. ; 

Ya hay inscritos más santos en el Santoral 
aeronáutico que en el Martirologio romano, 

y todavía la humanidad fetichista no está 

satisfecha, y como pide “¡Más caballos!” en 
las corridas de toros, exige más aves en las 

corridas del vuelo. 
Y los fetiches del cinematógrafo, del foot- 

ball, del base-ball, del tennis, del boxeo, del 

polo, y hasta los caballos de carreras... 
¡ Trampójoles! ¡basta ya de esos fermentos 

gloriosos! 

—Querido don Lope, como Vd. mismo lo 
dice, el público pide héroes. 

—Pues a dárselos, amigo mío, disminu- 

yendo la cantidad y aumentando la calidad. 
—¿De dónde cogerlos? 

(Contimúa en la página 69) 
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MES MENTIRAS DE HOLLYWOOD 
Embustes e inocentadas.—Con guante de cabritilla.—Príncipes falsificados. —Bigamías y 
casamientos, con sus correspondientes divorcios.—Lo de los argumentos.—Lo de los fina- 
les afortunados. —Lo de Lasky.—Lo de Antonio Moreno. —Todo con sus comentarios. — 

Vueltas y revueltas de los personajes cinelándicos, sin pizca de publicidad, es decir, al re- 

Por 

Domn O 

vés de como sale de los talleres. 

Oficinas de CINE-MUNDIAL, en- 
Hollywood: 318 Caf= Building 

George Fawcelt, veterano de la pantalla, en el papel de Gran Duque — eso no había que decirlo: sólo un señorón pue- 

de rodearse de tantas beldades a la vez — para la cinta “Ana Karenina”, con tema tolstoiano, de Metro-Goldwyn-Mayer. 

OLLYWOOD es el reino de la mentira. 

no por el engaño con que lícitamente se 

representa la vida en la pantalla, sino por lo 

que detrás de ésta se miente sin cesar. Es 

tanto lo que aquí se practica el oficio de fal- 
tar a la verdad, que ya no nos sorprende el 

escuchar una mentira, venga de donde vinie- 

re. Lo que nos asombra es hallar gente que, 

ya sea por afición, ya por descuido, incurra 

en la novedad de decir algo verídico. Lo que 

nos asombra también es que, después de ha- 
“ber estado mintiendo tanta gente, durante 

tantos años y en formas tan diversas, toda- 

vía haya quien sepa mentir con novedad. Y 

a fé que sí lo hay en este portentoso Holly- 

wood. No hace mucho tiempo, hemos descu- 

bierto una enorme mentira, cuyo autor no se 

conforma con decirla a sus vecinos, bajando 

acaso la voz por si anda cerca alguien que 
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esté en condiciones de desmentirle, sino que 

publica su colosal embuste y aún llega a lan- 

zarlo a los cuatro vientos. Se trata de un 

editor que tiene el descaro de declarar urbi 
et orbi que su revista, de habla española, se 

publica en Cinelandia. Para satisfacer a uno 

de nuestros lectores suramericanos, que nos 

ha preguntado qué revistas de cine se publi- 

can en español en Hollywood, hemos hecho 

una investigación concienzuda, y hemos re- 

cogido suficientes datos para asegurar, tam- 

bién urbi et orbi, que no hemos hallado ni una 

sola revista en español que se publique en 
Hollywood. Hay una, sí, que presume de ser 

hecha en esta población, pero que sólo tiene 

en ella el apartado postal, lo cual induce a 

muchos a creer que se trata de una revista 

hollywoodense. Ahora bien: el apartado pos- 

tal de Hollywood es un lujo que puede per- 

mitirse cualquiera que esté dispuesto a pagar 
un dólar o dos cada trimestre, según el ta- 

maño de la casilla que desee alquilar. Aun 

echándoselas de tener ese apartado, la revis- 

ta puede publicarse muy lejos de Cinelandia. 

CINE-MUNDIAL, por ejemplo, tiene en Ho- 

Uywood algo más importante y útil y costoso 

que un apartado postal. Tiene una gran ofi- 

cina en uno de los principales edificios de 

Cinelandia. Es la única revista de habla es- 

pañola que tiene una oficina en Hollywood, 

y un vasto personal que la utilice. Y, sin 

embargo, no oculta el hecho de que se publi- 
ca en Nueva York, que es donde se publican 

las más importantes revistas cinematográfi- 

"as, por ser aquél el centro mejor acondicio- 

nado para ello. 

Con lo cual espero que dé por contestada 

su pregunta, el lector que nos ha interroga- 
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Alberta Vaughn diciéndole a Ramón Novae 
rro qué hora es. Se conoce que él se levan- 

tó tarde. La cinta, lógicamente, se llama 

“Su Noche” y es de Metro-Goldwyn-Mayer. 

do cuántas revistas de habla española se publi- 
can en Hollywood. 

p 0 

Hô estado pasando una temporada en Holly- 
wood, a guisa de descanso, el humorista me- 

jicano José F. Elizondo (a) Pepe Nava; y a fé 

que ha encontrado aquí abundante material, así 

para sus zarzuelas como para los graciosos ar- 

tículos que, con el título general de “La vida 

en broma”, lleva años publicando en el impor- 

tante diario “Exceisior”, de la ciudad de Méji- 

co. A las pocas horas de llegar a Los Angeles, 

iba paseando en automóvil con dos amigos pe- 

liculeros cuando, al entrar en Hollywood, un 

gendarme los detuvo, los obligó a apearse, los 
interpeló con no poca grosería, los registró, y, 

al fin, les explicó que los había tomado por un 

terceto de delincuentes, que acababa de come- 

ter un robo en un banco. Después de esa pere- 

grina entrada a Cinelandia, siguió una serie de 

casos curiosos, entre los cuales lo que más le 

llamó la atención fué el que hará que nunca 
olvide a su compatriota Ramón Novarro. Acu- 
dió Elizondo a los estudios de la Metro para 
saludar al artista durangueño, de acuerdo con 

la cita arreglada oportunamente; y cuando iba 

él entrando, salía, en automóvil, Ramón Nava- 

rro. Llamado el artista por un agente de pu- 

blicidad de la Metro, se detuvo el vehículo, y 

el durangueño, sin apearse, saludó al humoris- 

ta de Aguascalientes, agregando: 

—Perdone el guante. 

—Es lo mismo el guante que la mano — dijo 
irónicamente Pepe Elizondo. 

Novarro, entonces, se despidió, alegando que 

tenía que ir a otro lugar, y dejó a Elizondo a 

punto de comenzar a tomar la vida en serio pa- 
ra declarar solemnemente lo que opina de las 
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Janet Gaynor, desconocida ayer, y hoy una de 

las estrellas más fulgurantes de “Fox”. Aparece 

en “Amanecer” y en “El Séptimo Cielo”. Abajo, 

Chaplin en una escena de su cinta “El Circo”. 

estrellas, salvo alguna rarísima excepción. Hay 
que advertir que Elizondo es tal vez el único 

personaje que llegó a Hollywood sin curiosidad 
de conocer los estudios o a las estrellas. Le 

importaban un bledo ellos y ellas; y sólo a ins- 

tancias de algunos amigos insistentes accedió a 

ir a presentar sus respetos a algunos artistas 
compatriotas. Las atenciones con que le col- 

maron Dolores del Río y Edwin Carewe, le ani- 

maron a seguir adelante. Hasta que topó con 

Novarro y exclamó: “¡Basta ya!” 

96 9 

N aristócrata suramericano que vino a Ho- 

llywood decidido a tomar por asalto la pan- 

talla y que comenzó con no poca suerte, no su- 

po conservar el prestigio que en unas cuantas 

semanas había adquirido, y, una vez fracasado, 
se dedicó a timar a diestra y siniestra, hasta 

que se vió obligado a huir de la región para no 

ir a dar, con toda su aristocracia, a la cárcel. 

Su última hazaña, conocida, fué la siguiente: 

hizo creer a dos chicas que les conseguiría con- 

tratos para trabajar en una de las mejores em- 

presas. Pidió permiso para visitar con ellas los 

estudios correspondientes. A ellas, les hizo creer 

que las llevaba para mostrarlas. Y las pobres se 
esmeraron por causar la mejor impresión po- 

sible en los estudios. Luego las hizo creer que 
iban a ganar, cada una, $150 a la semana; y 
claro está, les sacó a cuenta, $250 a una y $110 

a Otra. Con lo cual se largó a Nueva York, de- 

jando a las muchachas en espera del contrato. 
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PENAS salido de Hollywood el falso prín- 

cipe Romanoff, se descubre otra falsifi- 

cación de personaje ruso. 

es rusa ni hermana de la gran bailarina. Se 

había hecho pasar por tal en la creencia de 

que así sería mejor acogida. Y, en efecto, 

hasta halló un matrimonio bien acomodado 

Lola Pavlova, ni 

gue la invitara a vivir en su casa y la pre- 

sentara a todo Hollywood, ufanándose de te- 

ner como huésped a una persona “de fama 

mundial”. El otro día, tuvo la desgracia de 

que, en una reunión en que ella era convi- 

dada de honor, se hallase presente la artista 

rusa María Bekefi, íntima amiga y condis- 
cípula de la auténtica Pavlova. Le habló en 

ruso a la “hermana” de la bailarina, y 

cubrió el pastel. Lola “Pavlova” 

cómoda hospitalidad que había estado dis- 

frutando, y el prestigio con que se movía por 

Hollywood. Y Cinelandia perdió uno más 

de los personajes extranjeros que suelen re- 

des- 

perdió la 

George O'Brien, que se ha 

quedado estrábico en la 

fotografía, pero que se 

pierde de vista en la in- 

terpretación de “ Amane- Lom 

cer”, de la Fox. 

Edwin Carewe, uno de los a 

directores prominentes de e 

la cinematografía de este 

país. 

lumbrar en sus reuniones cursis y, a veces, 

hasta en las elegantes. 

6 09 

N caso curiosísimo. La peliculera Ada- 
mae Vaugh, “estrella bebé” de 1927, ca- 

só en mayo de 1926 con un contratista lla- 

mado Albert R. Hindman. Pocos meses des- 

pués, se divorciaron “por una tontería”, se- 

gún dice ahora la artista. Pero siguieron 
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siendo muy buenos amigos. Tanto, que han 
llegado a convencerse de que no pueden pres- 

cindir el uno del otro y van a casarse ótra 

vez. Sin embargo, tienen que aguardar a 

que la ley los deje en libertad para contraer 

nuevas nupcias. Ni están plenamente divor- 

ciados para casarse de nuevo, ni han queda- 

do bastante ligados para convivir legalmen- 

te. Y si se casaran en tan anómala situación 

resultarían bígamos, toda vez que él sigue, 

hasta cierto punto, casado (con ella) y ella 

lo mismo (con él), y tendría cada uno dos 

cónyuges en una misma persona. 

96 9 

OS estudios están de acuerdo en creer con- 
veniente no aceptar argumentos envia- 

dos por aficionados. Reciben, entre todas las 

empresas, de 25 a 100 argumentos cada día, 

siendo muy raro el que trae algo utilizable. 

Y para llegar a esta desalentadora conclu- 

sión, los estudios tienen empleados cuya úni- 

El festivo escritor y autor 

teatral mejicano José F. 

Elizondo, que acaba de pa- 

sar en Cinelandia una re- 

veladora temporada de ex- 

ploración. 

ca misión consiste en examinar dichos argu- 
mentos y a quienes algunas empresas pagan 
de $500 a $1,000 a la semana. Encima de 

esto, suelen ser acusadas de plagio. Es mu- 

cho más eficaz buscar ideas en libros famo- 

sos cuyos autores hayan fallecido en época 
bastante remota para que las empresas estén 

a salvo de tener que pagar derechos de autor. 

$ $ 

ANET GAYNOR, famosa por el triunfo 
que obtuvo en “El Séptimo Cielo”, y su 

novio Herbert Moulton, actor menos conoci- 

do, han roto sus relaciones amorosas. Dice 

ella que son demasiado jóvenes para casarse. 

Y él dice: “lo que diga ella”; pero en su 

fuero interno, acaso piense que tienen bas- 

tante edad para seguir en relaciones hasta 

(Continúa en la página 70) 
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Este año, el Callao 

fué sede para la 

realización del cam- 

peonato femenino 

de basket-ball. Las 

partidas finales fue- 

ron entre los equi- 

pos del Institutodel 

Comercio y el Co- 

legio Pando y salió 

victorioso el prime- 

ro, cuyas jugadoras 

aparecen aqui. 

Visita del Embajador de Cu- 

ba, Márquez Sterling, a la Es- 

cuela Naval del Perú, la de- 

pendencia armada de más 

prestigio en el pais. 

Narvaez, el vencedor de la 

carrera anual que organiza la 

EV ME CAPARO CAI ALS 

el segundo año que obtiene el 

trofeo. 

, 
Sobrevivientes del monitor “Huasca” reunidos, como cada año, en el día de 

la Marina Peruana, frente al monumenlo a Miguel Grau, el héroe del Pacífico. 

PERU GRAF D 
lnstantáneas de actualidad obtenidas 

por nuestro corresponsal 

Boxeadores de peso mosca, gallo, pluma, ligero y 144 libras, que se En el Estadio Moderno, distribución de premios a los vencedores 

destacaron durante las pruebas de pugilismo de la marina peruana. de los distintos deportes en la Reunión Atlética, en el Callao. 
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Reseñas críticas de las últimas producciones cinematográficas, 
a cargo de nuestros propios redactores, Ariza, Guaitsel y Zárraga 

UESTRA opinión es que, durante el 
fenecido 1927, ocurrieron varios su- 
cesos cinematográficos que merecen 
no poca reflexión. Por lo que toca 
a las películas en sí, la mediocridad 

se impuso: quiten Uds. “El Precio de la Glo- 
ria”, “La Carne es Flaca” y “Amanecer” y 
¿qué queda digno de recordar? Pero en cam- 
bio se notaron dos singulares tendencias: una, 
la de ciertos actores de mérito que dejan su 
labor fotodramática para dedicarse a los pa- 
peles cómicos. El advenimiento de Wallace 
Beery a las lides humorísticas es significati- 
vo y rejuvenecedor. Como él, otros explota- 
rán sus dotes de pantomima y dejarán al cine 
mejor de lo que estaba. 

La otra tendencia es la del público que, si- 
lenciosa, pero fatal e irresistiblemente, está 
empujando a la obscuridad a “estrellas” que, 
apenas ayer, figuraban como elemento prin- 
cipal en los grandes programas. Por algo 
es. ¿Qué valor tiene, actualmente, en taquilla 
el nombre de Mary Pickford? ¿Y el de Glo- 
ria Swanson? Sus frágiles tronos han sido 
ocupados ya por astros de nuevo cuño. Clara 
Bow, John Gilbert, Janet Gaynor, Renée 
Adorée... Y de directores no hablemos. Gri- 
ffith, que tan grande parecía hace un lustro, 
se ha empequeñecido hasta el punto de resul- 
tar microscópico. Y en cuanto a Ingram, de 
quien se auguraban maravillas a partir de 
“Los Cuatro Jinetes” ¿qué ha hecho a últi- 
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R A 
O N 

Por fortuna los cude 

tro se dedican al ar- 

te mudo y no se les 

oye ni una vil nota. 

Los que desafinan 

son Raymond Hat- 

ton, Adolphe Men- 

jou y Wallace Beery 

(que interpretan pa- 

ra Paramount '**Aho- 

ra Andamos por el 

Aire”) y el de la 

guitarra es un coro- 

nel ruso: Kolia Ne- 

gin, de la Orquesta 

Sinfónica Moscovita. 

Leatrice Joy, que 

interpreta actual- 

mente “El Azul Da- 

nubio” para Pathé- 

DeMille. Asi, esta 

página resulta com- 

pletamente musical. 

mas fechas que sea digno de mención? Se 
sospecha que estaban en lo cierto los que cí- 
nicamente afirmaban que la malograda June 
Mathis era quien “llevaba los pantalones” en 
aquella asociación fotodramática. 

Otro fenómeno, que apenas alcanza a los 

aficionados, pero cuya existencia no deja lu- 
gar a duda es el de la desaparición paulatina 
del “sistema de estrellas”, por lo menos en el 
taller. Hasta hace un par de años, el astro 
dominaba, sus caprichos eran mandatos y su 
personalidad se imponía en el argumento, en 
el tratamiento de éste, en la presentación y 

.en la caja. Ya eso se acabó. Es cierto 
que todavía se explota — y con ventaja — un 

nombre fulgurante; pero, en 
el centro mismo de produc- 
ción, el intérprete es un em- 
pleado como los demás. 

Otro acontecimiento ocu- 
rrió durante el año pasado que 
posee peculiar significación: 
se realizó el sueño dorado de 
todos los exhibidores y cine- 

matografistas de 
España y de la 
América española; 

- a saber, el de fil- 
mar en Hollywood 
una cinta nuestra, 
con tema castizo y 

SES 

con esa presentación norteamericana típica 
que embellece cuanto toca. Ajuria hizo una 
película argentina en los talleres california- 
nos. 
En la vulgaridad del actual desarrollo del 

cine, en medio de las crisis y las incertidum- 
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bres, los desequilibrios y el mercantilismo de la producción, 
las tres fases a que hemos aludido representan un alentador 
impulso. 

LA LLAMA MAGICA 
(THE MAGIC FLAME) 

“United Artists” — 1800 metros. 

Se trata de una de esas increíbles novelas basadas en la exis- 
tencia de un reinado fabuloso y con la complicación de un do- 

Hay, en la trama, un 
libidonoso príncipe y un noble payaso, que se enamoran simul- 
táneamente de la misma acróbata de circo y que, por una de 
esas coincidencias peculiares al cine, se parecen una barbaridad 

ble papel para dar novedad al asunto. 

“a Ronald Colman, también simultáneamente. 
De modo que el argumento exige que el suso- 
dicho Colman asuma actitudes y gestos tan 
múltiples como reveladores. Y él los hace. Lo 
único que le queda a Vilma Banky como obli- 
gación es dejarse querer y aparecer lo más lin- 
da que pueda. Y, como eso es sencillísimo, la 
película resulta un éxito. — Guaitsel. 

TODOS SOMOS JUGADORES 

(WE'RE ALL GAMBLERS) 

“Paramount” — 1600 metros 

Sólo así se explica —siendo jugadores to- 
dos, —que una película dirigida por James 

CINE-MUNDIAL 

Ronald Colman contándole sus tristezas a Vilma Banky, en la propicia 

atmósfera de una tienda de circo, pero sin que su desconsuelo tenga efecto 

ninguno en la sonrisa de la rubia. 

Cruze e interpretada por Thomas Meighan, 
(con la agravante de que el tema es bueno) 
haya salido tan mala, tan tonta y tan sin ra- 
zón de ser. — Zárraga. 

LA CHICA DEL PULLMAN 

(THE GIRL IN THE PULLMAN) 

“Pathé-P. D. C.” — 1800 metros 

Quedamos en que, desde que la Pathé y la 
Producers Distributing Corporation pusieron 
sus capitales en el mismo cofre, todas las 
cintas “P. D. C.” son de marca Pathé. Y 'es 
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bueno advertirlo nuevamente para evitar con- 
fusiones en lo sucesivo. 

Ahora vamos con la “Chica del Pullman”. 
El Dr. Burton (Harrison Ford) está a pun- 
to de divorciarse de Hazel (Marie Prevost) 
y de casarse en segundas nupcias con Dollie 
(Kathryn McGuire). Los celos póstumos de 
la divorciada, las complicaciones de los có- 
digos en lo que toca al delito de bigamia y 
el añadido de un borracho y de un neurasté- 
nico, todo ello revuelto en las estrecheces de 
un “coche-cama”, llevan a la película por el 
camino, siempre fecundo en humorismo, del 
vodevil francés. — Ariza. 

Lewis Stone ,en traje 
£ de troyano o griego. o 

lo que fuere, viendo 

cómo María Corda mi- 

ra a los caballos en 

vez de mirar las rien- 

das, y deja en ridicu- 

lo al profesor, que es 

Alexander Korda. 

FIEBRE PRIMAVERAL 

(SPRING FEVER) 

“Metro-Goldwyn” — 1600 metros 

Esta película tiene que ver con el noble 
juego del “golf” y sus adictos. El golf es un 
deporte que consiste en pegarle a una bolita 
con un bastón, de modo que vaya a dar a 
determinado agujerito. Hay juegos así, com- 
plicadísimos. Los únicos rivales de los “gol- 
fistas” son los perros y los gatos. Bueno, 
pues con eso se ha hecho una producción 
cinematográfica. ¿Digo más? Sí, diré que 
en ella sale Joan Crawford y que el que per- 
sigue las pelotitas a través de los campos es 
William Haines. — Guaitsel. 

LA CABAÑA DEL TIO TOM 

(UNcLE Tom's CABIN) 

“Universal” — 3000 metros 

Por fin, después de haber visto sus paro- 
dias en multitud de cintas cómicas, el pú- 
blico podrá enterarse del argumento original 
de La Cabaña del Tío Tom, que posee, en 
los Estados Unidos, el mismo prestigio que 
Don Juan Tenorio entre nosotros, es el me- 
lodrama por excelencia. Sus detalles han su- 
ministrado ideas más o menos cursis para 
centenares de otros argumentos de un sen- 

timentalismo subido. Sus personajes — inclu- 
sive los sabuesos de cuatro patas que en la 
escena culminante tienen parte principal — 
han sido comentados y exhibidos en teatros, 

(Continúa en la página 67) 
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BRA ARG 
ERITMA 

CINE-MUNDIAL 

ENTIN 
VERAL 

El Congreso de la Tuberculosis en Córdoba, con sus respectivos 
comentarios. —El club de turismo.—Arremetiendo contra el ci- 
ne.—Sección de golpes y contusiones.—Audaz y alevoso suce- 

so, también con apreciaciones personales. 

SPor 

Una instentánea dei 

desfile de carruajes 

que, para celebrar 

el vigésimo aniver- 

sario de su funda- 

ción, organizó el 

Touring Club Ar- 

gentino. 

Narciso Robledal 

Lleyada de los cadetes del colegio militar argentino, de regreso de Chi- 

le, donde fueron muy agasajados por el pueblo y por las autoridades. 

L diablo nos habíamos ido— a una 
tierra lejana, fría e inhóspita — y el 
diablo nos trajo, reintegrándonos al 
oficio, y ahora reanudamos el hilo 
kilometral de nuestras correspon- 

dencias con un puñado de noticias que nos 
brinda esta estación primaveral de nombre, 
porque es perfecto el desacuerdo entre el ca- 

lendario y la temperatura reinante. 
En el orden social, conviene anunciar la 

próxima celebración de un congreso de tuber- 
culosis en la ciudad de Córdoba, magno acon- 
tecimiento al que han acudido buen golpe de 
sabios europeos, especialistas en la curación 
de la destructora enfermedad. 
Denominamos “social” a este congreso por- 
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que no nos parece científico, y fácil es de- 
mostrarlo. El doctor Jaime Ferrán y su co- 
lega Martínez Vargas, delegados españoles, 
aseguran, muy formales, que la consuntiva 
plaga es curable, rigurosamente curable. Muy 
cierto, pero no como ellos se imaginan, con 
inyecciones y sueros. Los sueros y las in- 
yecciones curan, en algunos casos, en miles 
de casos, es cierto. Las estadísticas no mien- 
ten mucho a este respecto; se han llevado 
con escrupulosa aproximación, pero los cura- 
dos, en su mayoría, recaen, y esto sí que es 
aterradoramente científico, porque las condi- 
ciones que determinaron su enfermedad sur- 
gen de nuevo y prevalecen contra el trata- 
miento, 

La artista declamadora, Srta. Wallicena, sorpren- 

dida por la cámara en un mal momento: parece 

que se le estaba atragantando una estrofa. 

¿A qué es debido este constante fracaso 
de la Ciencia? 

Pues a que la tuberculosis, en el noventa 
y tantos por ciento de los casos, es una en- 
fermedad social que prospera y despuebla 
merced al hambre y a la explotación, los 
dos milenarios sostenes del egoísmo y de la 
codicia de todas las sociedades... Un sim- 
ple gobernante bien intencionado de cual- 
quier país, por lego que sea en la ciencia 
médica, puede prevenir y curar más tubercu- 
losos que cien congresos de especialistas. Se 
trata de un círculo vicioso, de una de tantas 
mentiras convencionales de nuestra civiliza- 
ción hipócrita. Todos los días fallecen miles 
de tuberculosos porque no pueden curarse. 
Por algo se la ha llamado la enfermedad de 
los ricos. Las inyecciones son el último re- 
curso; el primero y el verdaderamente cu- 
rativo es el de prevenir, y se previene cam- 
biando el régimen de miseria dorada que pre- 
valece en la mayor parte de la sociedad en- 
tre las masas trabajadoras. 

¿Hay nada más bufo, sino fuera insultan- 
te, que un médico recetando a un albañil 
sin trabajo gallina hervida, yemas de huevos 
frescos, vino peptonado, aire puro y des- 
canso? 

Manuel Fernández y González, el pintores- 
co y pródigo novelista de los puros habanos 
y del ron Bacardí, solía indignarse, en sus 
días de aguda miseria, cuando, al despegar 
la hoja del calendario, leía una receta culi- 
naria. 

“Pollo a la Pompadour. 
desplúmese...” 

Y el folletinesco escritor, estrujando rabio- 
so el papelito, rugía 
—¿Pero dónde creen esos imbéciles que yo 

puedo atrapar el pollo? 
Así pueden exclamar los cientos de miles 

de tuberculosos sin recursos al enterarse le 
las prodigiosas curaciones. 

Cójase un pollo, 
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Raúl Capablanca y Alejandro Alekhine en una 

de sus interesantes partidas de ajedrez. El ex- 

marino moscovita parece dormitar, pero — en 

realidad — está reconcentrando en una de sus 

más dificiles jugadas. 

La niña Celia Rodríguez Bo- 

gué, nolable guitarrista, muy 

castiza, que ha obtenido un 

gran éxito en sus conciertos 

en el Círculo de la Prensa. 

El Embajador de España, Duque de Amal- 
fi, se fué con bastante precipitación. Así tu- 
vimos el sentimiento de pronosticarlo porque 
le conocíamos y porque conocemos a la colec- 
tividad española aquí residente. No es mejor 
ni peor que las demás colectividades, pero sí 
contiene en abundancia elementos que, por 
Peoiak ignorantes y vanidosos, harían sal- 
tar de su asiento a toda la nobleza española 
por diplomática que fuera. 

A EA ki 

El Touring Club Argentino es una arrai- 
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Dr. Ricardo Rojas, Rector de la Universidad 

de Buenos Aires, hablando al inaugurarse el Ins- 

tituto Etnográfico. 

Los doctores Fe- 

rrán y Martinez 

Vargas, delega- 

dos españoles al 

Congreso de la 

Tuberculosis en 

Córdoba, con al- 

gunos colegas y 

la junta directi- 

va del Hospital 

Español. 

gada institución nacional que acaba de cele- 
brar el 20 aniversario de su fundación. 

Pertenecen a ella prestigiosos elementos so- 
ciales, de recursos y de influencias, y, sin 
embargo, el fomento de la vialidad se halla 
en este país en la lactancia, valga el símil. 
No hay carreteras, puede decirse, ni los go- 
biernos se preocupan de construirlas... en 
un país llano, que está pidiendo a gritos rá- 
pidas y frecuentes comunicaciones para mul- 
tiplicar sus crecientes prosperidades. 

El desfile de carruajes por la pista cen- 

tral de la Sociedad Rural Argentina consti- 
tuyó un lucido espectáculo. 

Mil metros cuadrados de “vialidad”. 
Metámonos con el Cine. 

Y muy particularmente con Gloria Swan- 
son, la perenne “estrella” de las múltiples 
toaletas, único mérito, aparte de su aparato- 
sa cursilería, que le reconocemos las perso- 
nas de buen gusto. 

En “Los amores de Sonia”, super-produc- 
ción con pretensiones, vemos a este elegante 
camelo artístico en diversas fachas, posturas 
y mímicas, todas tendiendo a demostrarnos 
sus facultades para maniquí. 

Y no hay derecho. La empresa filmadora 
debería acordarse de la algarada crítica que, 
no hace mucho, se armó en casi todas las 
publicaciones norteamericanas, que clamaban 
por una urgente renovación cinematográfi- 
ca. Y con esta cinta de “distinción” meten 
de nuevo el remo para seguir bogando en el 
acaramelado piélago de un aristocracismo 
ramplón y modisteril. 

En el teatro Avenida se está exhibiendo, 
con excelente éxito, una película española 
titulada “El negro que tenía el alma blanca” 
de la que es heroína, y muy por lo fino y 
distinguido, nuestra estimada y admirada 
amiguita Conchita Piquer, gitanilla y retre- 
chera, cantaora castiza, etc., etc. El Broad- 
way teatral no nos dejará mentir. 

“El crucero Emden” es una buena cinta, 
estrenada con mucho éxito, por cuyo celuloi- 
de desfila, a saltos y tumbos con las olas 
“*procelosas”, el famoso barquito germano que 
tanto dió que hablar en la época barbárica 
de la guerra. Muy sugestiva. 

Antes de que se me olvide. Se inauguró 
una nueva sala de espectáculos en la vecina 
ciudad de Rosario, presentándose la compa- 
ñía española de Lola Membrives. Odeón se 
llama, bonito y moderno. 

Sección puñetazos, vulgo mamporros. 
Por aquí se presentó, alegre y confiado, el 

pugilista Clemente Sánchez, nativo en la Per- 
la del Caribe, el cual se enfrentó con Roberto 
Delfino. Ambos pesos pesados. 

La pelea duró las doce vueltas minde 
ganando por puntos el último. 

No quedó el primero muy conforme con el 
fallo, y el hombre reclama una revancha. 

Con tal motivo — con “motivo” de esta 

(Continúa en la página 85) 
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NS LU. € 10 N DE 

CERVEZA 
Ron W Siephen Bush 

El espiritu monárquico persiste en la vieja Baviera. Asistentes a 

una reunión de cierta sociedad militar, con presencia del principe 

heredero Rupprecht (entre los dos soldadotes al extremo derecho). 

ODA Alemania está divirtiéndose a costa de las revela- 
|- ciones obtenidas durante la investigación oficial de la 

pasada “revolución de la. cerveza”, investigación que 
efectúa diariamente en la actualidad el parlamento pro- 
vincial del ex-reino de Baviera. 

No fué un error el calificar de “revolución de la cerveza” a 
ese movimiento, porque en la cerveza tuvo su origen, la cerveza 
sostuvo en alto el espíritu de los revolucionarios durante su cor- 
ta aunque ruidosa carrera, y la misma dorada bebida dió fin 
deplorable al levantamiento. 

El cabecilla de la revolución, cuyos fines eran devolver sus 
pasadas glorias a la vieja e imperial Alemania, fué un tal Adolph 
Hitler, especie de imitador de Musolini, quien, a su vez, y con 
no poco éxito, copió al desterrado de Santa Elena. 

Hitler, en cuya compañía se consumieron innumerables vasos 
de cerveza para prestar ardor a los patriotas que le rodeaban, 
se inspiró en la espuma del famoso licor de 
Baviera para llevar entusiasmo a su elocuen- 
cia y animar a sus oyentes, inspirándoles así 
aversión contra el democrático gobierno ale- 
mán. Conociendo la calidad de sus oyentes, 
supo esperar con paciencia porque, aunque 
la cerveza acabe por dar valor, su obra gal- 
vanizadora es muy lenta. Y cuando com- 
prendió que había llegado el momento psico- 
lógico, dió orden de que las banderas de los 
viejos regimientos fuesen llevadas al más 

grande de los “jardines de cerveza” de Mu- 
nich, que puede contener hasta cinco mil per- 
sonas. Ya ahí, dijo su discurso maestro. Afir- 
mando que los socialistas se proponían lanzar 
una ley que disminuyese el consumo de cer- 
veza y amenazaban a la vez pervertir la ex- 
celente calidad de ésta, apeló al patriotismo 
y al buen gusto de quienes le escuchaban 
para que protestasen como buenos alemanes 
y leales monárquicos. Les indujo a que fue- 
sen en busca de armas para restaurar aque- 
lla gloriosa época imperial en que una botella 
de cerveza costaba sólo ocho pfennige, en 
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tanto que el odioso sistema republicano la 
había llevado a la increíble altura de 15 
pfennige. 

No pocos de los oyentes viéronse ame- 
nazados de apoplegía al escuchar tan fo- 
gosas palabras, porque la mayoría de ellos 
eran gruesos y cortos de cuello. Apenas se 
sentó el orador y, conforme a un plan pre- 

(Continúa en la página 86) 

Auné Sanden. estrella refulgente de la 

opereta alemana y (izquierda) Elisabeth 

Ohms, actriz wagneriana. 

En el circulo, último retrato del principe Rupprecht de Baviera 

y abajo su esposa, que le ha dado cinco herederos en seis años. 
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Po IES a 

Después de su partida de tennis, los 

señores Unda y del Campo, que se 

disputaron el juego final del carm- 

peonato, ganado por el primero. En 

medio, la fiesta charra en honor del 

caballista Tschiffely, que hace el re- 

corrido Buenos Aires-Nueva York. 

ML 7 LENAN la actualidad teatral los nombres de Ca- 
talina Bárcena y Gregorio Martínez Sierra, cu- 

LL ya compañía trabaja en el Regis, convirtiendo 
en estrenos las obras ya conocidas del drama- 
turgo que mencionamos, por las excelencias de 

la interpretación. 
Entre las piezas que han representado por primera 

vez ante nuestro público merecería mencionarse “Pig- 
malión”, de Bernard Shaw, si no hubiera sido “arreglada para el 
público”, o sea estropeada para todos. Es esta la primera produc- 
ción de! célebre escritor inglés que se ha puesto aquí. 

Días antes de la llegada de este cuadro, el de Virginia Fábregas 
hizo una corta temporada en su teatro, distinguiéndose por los nu- 
merosos estrenos que ofreció en quince días, dos de ellos de verda- 
dera importancia: “La ermita, la fuente y el río”, por la versifica- 
ción de Marquina, y “Si la juventud supiera”, por ser del autor 
mejicano José Joaquín Gamboa, a quien se deben varios ensayos de 
comedia que tenemos que colocar entre los más felices hechos aquí. 

Su nueva obra, que nos pareció muy agradable y con escenas ab- 
solutamente logradas, contiene en el primer acto una crítica a la 
cinematografía, demasiado ingenua, y que revela en el autor, a tra- 
vés del personaje que habla, un gran desconocimiento del asunto. 

Por lo demás, creemos que sólo aplausos merece “Si la juventud 
supiera”. E 

Al terminar la actuación de Virginia Fábregas, ésta dejó el teatro 
a la compañía de Leopoldo Ortín, que estaba en el Ideal, teniendo 
que cederlo, a su vez, a su nueva cooperativa, que se ampara con el 
nombre de Manuel Tamés, personalísimo actor cómico, a quien de- 
seamos un éxito completo; aunque veamos en su elenco algunos ele- 

ENERO, 1928 

RODANDO, A CABALLO 
Y A PIE EN MEJICO 

Por Epifanio Ricardo Sono 

Un aspecto del baile de inauguración del Centro 

Social Potosino, en la ciudad de Méjico. 

mentos que hacen deslucir el trabajo de otros estima- 
bles con que cuenta. 

Eso es todo lo que merece mencionarse, ya que los 
teatros de revistas no encuentran el camino para salir 
de su eterna monotonía; ni creo que tengan mucha prisa 
en ello, pues el público sigue favoreciéndolos. 

Campillo está terminando su temporada en el Lírico, 
para irse a la Habana; por desgracia, ha perdido elemen- 
tos insustituíbles (Delia Magaña, Nenette Noriega) que 
le hubieran sido muy útiles en su viaje. 

Hablemos de deportes, empezando por el balompié, que 
es el que más interesa. 

Esto hay que decirlo bien claro, para que se enteren en la Argen- 
tina; pues la revista “El Gráfico”, de por allá, dice, comentando el 
viaje de los uruguayos, que aún no se despierta aquí la afición por 
ese juego, y que se prefiere el pugilato. 

Por lo tanto, es bueno hacer la aclaración de que el balompié es 
el deporte más favorecido y que diariamente aumentan sus partida- 
rios, lo cual se traduce en la construcción de nuevos campos, como 
el Parque Asturias, inaugurado en estos días, y que reúne condi- 
ciones de comodidad y presentación muy apreciables. 

Los juegos del campeonato se distinguen hasta ahora por las ele- 
vadas anotaciones que los deciden y que contrastan con las de años 
anteriores, que eran de uno a cero, dos a uno, o algo así. 

Cuando escribo, ocupa el primer lugar en el torneo el “Asturias”, 
por su inesperada victoria sobre el “Club España” (cuatro a dos). 
Inesperada, porque el equipo que perdió está considerado - entre 
los dos más fuertes, y el vencedor, en cambio, tiene actualmente 
elementos flojos, que pronto substituirá por otros que han llega- 
do y sólo esperan que se cumpla el plazo reglamentario para en- 
trar en acción. 

En segundo lugar, están empatados los dos rivales, “América” y 
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La yegua “Emma”, que sacó el primer lugar en el 

concurso mejicano de caballos de polo. 

“España”, con la ventaja para aquél de que lleva ju- 
gado un partido menos y tiene los mismos juntos. 

El “Atlante”, recién ingresado a la liga, causó una 
impresión favorable al empatar dos juegos con equi- 
pos de importancia, demostrando así su derecho a 
figurar entre los más distinguidos. 

Y de los demás, el tiempo no ha permitido aún 
que se destaquen los mejores, aunque sí los últimos, 
que por ahora son los muchachos del “Aurrerá”: lle- 
van perdidos todos los juegos en que han tomado 
parte. 

ko k*k * 

Estamos en una temporada de devoradores de dis- 
tancias, pues ellos son los que dan las notas más in- 
teresantes del mes deportivo. 

Primero, el caballista argentino Tschiffely, que sa- 
lió de Buenos Aires el 25 de abril de 1925 con sus 
caballos “El Mancha” y “El Gato”, y se propone lle- 
gar a Nueva York. 

Cuando hubo noticias de que -se encontraba cerca 
de la capital, un grupo de sesenta jinetes, principal- 
mente de la Asociación Nacional de Charros, salió a 
recibirlo por la carretera de Puebla; yendo entre ellos 
el señor Ministro de la Argentina, los representantes 
de la prensa y hasta un fotógrafo de cine, ante cuya 
cámara Tschiffely hizo lucirse a su caballo “El Man- 
cha”, para demostrar que viene en perfectas condi- 
ciones, a pesar del largo viaje. 

El mencionado señor ofrece ayudar a desmentir la 
leyenda de los bandidos mejicanos, pues no ha te- 
nido ningún contratiempo desde su entrada en el 
país, contrastando çon lo que le sucedió en otras naciones que tie- 
nen fama de tranquilas. 

E * 

Para tragar kilómetros en bicicleta, el mejor fué Benito Ortiz, 
proclamado campeón ciclista de la república y que ganó la carrera 
de México a Puebla, y regreso, recorriendo 266 kilómetros en 9 ho- 
ras, 47 minutos y un cuarto, y siendo el único de los corredores que 
completó el recorrido, entre loş de primera categoría. 

Figura entre los vencidos el veterano “as” Manuel Tovar. 

IES 

Y hablemos ahora de Teresa Giunta, una anciana que lleva veinte 
años recorriendo el mundo a pie, en cumplimiento de una promesa 
que hizo a la Virgen si la salvaba de los terremotos de Reggio y 
Messina, en Italia, que le tocó presenciar. 
—Me falta — declaró — recorrer California, el Brasil y la Argenti- 
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Catalina Bárcena, primera actriz 

de la Compañía de Martínez Sie- 

rra, en “El Pavo Real”, 

Garcia Formenti, vencedor del concurso inter- 

nacional de oratoria, a su regreso a Méjico, con 

el trofeo. El que lee es el nuevo embajador de 

los Estados Unidos, Morrow. En medio, la Srta. 

María Tapia, campeona mejicana de tennis. 

na. Luego regresará a Calabria, de donde es oriunda. 

ok y% 

Tratándose de trasladarse de un lugar a otro, por 
cualquier medio, hablemos de los insignificantes mor- 
tales que no tratan de distinguirse al hacerlo y recu- 
rren a prosaicos trenes y vapores, ya que también 

hay numerosos interesados por ellos, como los Ferrocarriles de este 
país, que hablan de establecer oficinas en los Estados Unidos que 
hagan activa propaganda para que los turistas vengan a visitarnos, 
en lugar de irse a más lejanos lugares. 

La Secretaría de Gobernación está de acuerdo con esa tendencia 
y ha girado una circular para que se den facilidades y se exima a 
los turistas del impuesto al inmigrante, para lo cual tienen que lle- 
nar los siguientes requisitos: 

lo. Designar entre ellos a uno, que, en calidad de director, asu- 
ma la representación de los excursionistas durante el viaje. 

20. Inscribirse en una lista que debe contener los nombres de 
todos los viajeros y también de sus sirvientes, la que será autori- 
zada por la oficina consular mejicana respectiva; en la inteligencia 
de que el documento expresado debe contener la siguiente informa- 
ción: nombres de los excursionistas, su edad, estado civil, profesión, 

(Continúa en læ página 92) 
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¿VALE LA PENA IR 
A AMERICA? 

CC OMENTARTFOS 

Por 

OBRES emigrantes españoles! Re- 
+ gresan de América en bandadas. 

Vienen enfermos, famélicos, sin 
ropas y sin medicinas. Da pena 
leer las descripciones que hacen 

los periódicos de la llegada de estos infeli- 
ces. Fueron a las Américas repletos de ilu- 
siones y vuelven cargados de tristes reali- 
dades. 

América es buena, es acogedora, es libe- 
ral. Siempre ubérrima de trabajo acogió en 
su seno a cuantos a ella llegaron. Los que 
supieron trabajar triunfaron. Pocos fueron 
los fracasados porque el trabajo era abun- 
dante. Pero los tiempos cambian. América 
es hospitalaria, como lo fué siempre, pero la 
crisis que se extiende por Europa llegó hasta 
ella. Así comenzó allá la disminución del tra- 
bajo, que ahora se está sintiendo intensa- 
mente. 

América, hoy, no es lo que era. Esto de- 
ben tenerlo presente el pueblo y las autori- 

La mujer en la politica. 

dades. El primero para no hacerse ilusiones 
y no soñar con el lejano vellocino de oro. 
Las segundas para evitar que crucen el mar, 
completamente indefensos, esos pobres emi- 
grantes que todo lo ignoran y que legan a 
aquellas tierras con los ojos completamente 
vendados y sin garantía ninguna para el re- 
greso. Antes de repatriarlos muertos de ham- 
bre, debe evitarse que vayan en busca de la 
miseria. 

Son varios los países de Hispano-América 
que desean braceros españoles. Y está bien 
que se los lleven, pero con las debidas ga- 
rantías de trabajo y de regreso. Lo que no 
debe tolerarse es que salgan los trabajado- 
res españoles a la ventura, expuestos a pe- 
recer allá, en la lucha por la vida, restando 
brazos a la producción nacional y sin. bene- 
ficio alguno para nadie. 

Ya es hora de hacer algo práctico en este 
sentido. Establecer, de acuerdo con los go- 
biernos hispanoamericanos, la protección al 
trabajador español, sería la medida más im- 
portante que pudiera adoptarse. No creo que 
para ello se presentaran grandes dificultades, 
teniendo en cuenta, sobre todo, lo aprecia- 
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DESDE ESPAÑA) 

Eduardo A. Quiñones 

do que es el trabajador español en muchos 
países. 

No todo ha de ser hablar de los lazos de 
la sangre, del idioma y demás zarandajas. 
De nada sirven, ni nada atan, estos lazos si 
no se les ayuda con otros lazos marítimos, 
económicos, mercantiles y sociales. De His- 
pano-América a España y de España a His- 
pano-América debe existir algo más que una 
corriente de simpatía, si es que deseamos 
obtener algo práctico y útil para todos. Lo 
demás es perder el tiempo lastimosamente y 
dar lugar a que otros países, menos román- 
ticos que el nuestro, nos tomen la delantera 
y consigan llevarse los resultados prácticos 
mientras nosotros continuamos entonando 
inútiles canciones a la raza, la sangre y el 
idioma. 

Tiene otro importante aspecto éste de la 
emigración española a las Américas. Yo he 
pasado por pueblos norteños donde la esca- 
sez de brazos masculinos es casi completa. 
Las mujeres suplen a los hombres en las ru- 
das faenas del campo. Y es que los mozos 
se fueron en pos del oro americano; y que- 
daron ellas en la espera ansiosa y en el duro 
trabajo. Es la tragedia de la mujer; trage- 
dia honda a la que nadie, que yo sepa, ha 
prestado la menor atención. 

Los mozos se fueron. Las mozas se que- 
daron. ¡Y hay de ellas si se atreven a mar- 
char! Allá las espera poco bueno y mucho 
malo. Es preferible quedar en estos campos 
y sufrir la tragedia intensa de la vida sin 
amores, esperando el regreso de quien acaso 
no regrese jamás. 

Mozas garridas, juncales mozas, rapazas 
graciosas, que ven agostarse los años flori- 
dos. No hay mozos en la aldea, ni en los 
pueblos cercanos, y, ellas, las mozas, las po- 
bres mozas van perdiendo las ilusiones jun- 
tamente con la juventud. El amor no llama 
a sus puertas. Llama, en cambio, el trabajo. 
Y hay que trabajar para sostener al padre 
anciano, para que la casa no se derrumbe, 
para que la vida no huya. ¡Ah, la tragedia 
de estas mozas! 

Se inauguró la Asamblea Nacional. Pre- 
sidió el Rey. El público se agolpó en las 
calles al paso de la Regia Comitiva. Había 
justificada expectación. El salón de sesio- 
nes del Congreso, lugar donde se celebró el 
acto estaba colmado de concurrentes. 

Para presenciar esta sesión inaugural vi- 
nieron periodistas de Francia, Italia, Portu- 
gal, Inglaterra, Polonia y Alemania. Esto 
demuestra la intensa curiosidad que en el 
extranjero despierta este nuevo organismo 
creado por el Gobierno español. Es un en- 
sayo de tan extraordinaria importancia que 
no puede ser mirado con indiferencia en el 
exterior. 

Entre los asambleístas figuran varias da- 
mas. Es la primera vez que la mujer lleva 
su esfuerzo, en España, a esta clase de tra- 
bajos. Y ello constituye otra importante in- 
novación. Es el primer paso, dado en firme, 
por la mujer española para su intervención 
directa en la política. 

Esta nueva modalidad de la mujer espa- 
ñola es una nota llena de interés. Y es qui- 
zás una de las más importantes manifesta- 
ciones de la renovación que se está operan- 
do en España. Es indudable que la mujer 
ha de aportar un espíritu nuevo a la polí- 

Los emigrantes. 

tica y a la administración. Sobre todo cuan- 
do se trate de materias tan importantes co- 
mo la enseñanza, el ahorro, la protección a 
la infancia y el trabajo de la mujer, en las 
que su influjo ha de ser decisivo. 

Se prepara la nueva estructura del Esta- 
do español. Las orientaciones se van de- 
finiendo y marcando con trazos enérgicos. 
Hay buena voluntad y deseos de ayudar a 
la cbra. No faltan, naturalmente, quienes 
deseen entorpecer esta labor. Siempre y en 
toda empresa los hubo. Así han surgido aquí 
algunos conatos de revolución, movimientos 
fracasados en sus inicios. Y es que el pueblo 
no está por la revolución. Fueron movimien- 
tos iniciados por algunos en quienes el despe- 
cho puede más que el patriotismo, por políti- 
cos del antiguo régimen, a quienes el pueblo 
no escucha. En sus manos tuvieron realizar 
buena obra de gobierno y no la llevaron a 
cabo. El pueblo está desengañado de ellos, 
y el desengaño le costó hartos sacrificios. 

Se espera a los hombres nuevos, limpios 
de compromisos y plenos de estudio y de 
buenas intenciones. Si estos hombres surgen 
de la Asamblea Nacional, o como resultado 
de ella, nose habrá perdido el tiempo. Por 
el contrario, se habrá dado el verdadero im- 
portante paso para llegar a la normalidad 
política de España sobre bases sóildas y du- 
raderas. 

Y este es, a no dudar, el deseo del pueblo: 
que la normalidad política se restablezca y 
que la nueva política sea savia que vigorice 
a España y la lleve por derroteros de futu- 
ros y decisivos triunfos en los diversos as- 
pectos de la vida nacional. 

Homenaje pueblerino. 

Se ha rendido homenaje a la memoria de 
Marcos Zapata. El acto ocurrió en Ainzón, 
lugar del nacimiento del poeta. El Munici- 

(Continúa en la página 70) 
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SE RESIDENTE DE CUBA 
SALVA A UN MEJICANO 

El Dr. López del Valle lanzando la primera bola 

con que se inauguró la temporada de base-ball. 

ON motivo de la última asonada, el 
Ministro de Cuba cerca del gobierno 
del Presidente Calles tuvo un rasgo 
de hidalguía, de verdadera nobleza, 
al consentir en dar hospitalidad a un 

miembro de los más significados del último 
conflicto mejicano, evitando así el fusila- 
miento seguro del General Barragán. 

Pero parece que no fué tarea fácil para el 
Ministro la cuestión de albergar al revoltoso 
en la Legación, que se hallaba, si no amena- 
zada, al menos sitiada por elementos que se 
proponían echar mano al fugitivo, como a un 
ratón tan luego se saliera de la cueva. 

La situación del Ministro cubano era por 
demás embarazosa, planteándose entre nues- 
tro representante diplomático y el gobierno 
azteca una amigable aunque severa discusión 
acerca de los puntos legales que ofrecía la 
actitud del Ministro en relación con la de las 
autoridades mejicanas. 

El problema lo resolvió el General Macha- 
do, garantizando al Presidente Calles que el 
General Barragán no haría política contraria 
a su gobierno si se le consentía residir en la 
Habana. Con lo cual el joven y en otra épo- 
ca apuesto militar, debe a sus buenos amigos 
el haber salvado el pellejo una vez más. 

Es curioso observar cómo hay gente que 
no escarmienta. 

Este joven Barragán ha estado varias ve- 
ces a punto de perder el equilibrio ante un 
pelotón de soldados, y ya debía saber, por 
experiencia, que sus paisanos tiran a dar. 

A raíz de la muerte de Carranza, cuyo 
Estado Mayor mandaba, resultó condenado a 
la pena capital y, como último favor, solicitó 
que le permitieran despedirse de su madre. 
Una vez en la casa de ésta, a donde llegó 
acompañado de un piquete, y mientras las 
fuerzas policíacas rodeaban el local para evi- 
tar su escape, se desvaneció como un ténue 
perfume y vino a aparecer, meses después, en 
Nueva Orleans. 

Según se supo luego, disfrazado de sirvien- 
ta fué interrogado por la guardia y dijo: 

“Voy por el mandado, mi jefe.” 

KK * x 

En la Habana, donde cualquiera asociación 
de hombres comarcanos tiene su edificio so- 
cial, los cazadores” de noticias, verdaderas 
hormigas de las letras de molde, han nece- 
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Por 

Luis García Ortega 

El Presidente Machado y el Presidente 

de la Asociación de Repórters, rodeados 

de algunos de los asistentes, en la inau- 

guración del edificio social de este gru- 

po periodistico. 

Grupo de señoritas que tomaron parte en un lucido torneo de 

esgrima que se celebró recientemente en el Vedado Tennis Club. 

sitado qué sé yo cuantos años para tener ca- 
sa propia. Ha sido un hermoso ejemplo de 
tenacidad, pues fácil es suponer que entre 
hombres puramente de letras, y de letras me- 
nudas, el dinero no abunda y todo proyecto, 

de esa Índole parecía estar condenado a no 
pasar de quimera. Pero hete aquí que, con 
sorpresa de todos, los periodistas han logra- 
do levantar un amplio edificio de elegante 
construcción. ; 
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A más de nutrida Biblioteca, el local cuen- 
ta con departamentos dedicados a todos los 
deportes; sala de billar, gimnasio, con su 
profesor; salón de esgrima, cancha de hand- 
ball, etc. 

La inauguración del edificio constituyó un 
acontecimiento social. 

Ya tienen casa los chicos de la prensa. 
Ahora... a luchar por establecer pronto 

una caja de ahorros. 

Los habaneros alejados de su patria desde 
hace años, sobre todo aquellos que sobrevi- 
ven a la histórica, brillante y exaltada ju- 
ventud de la Acera del Louvre en los tiem- 
pos de la Colonia, habrán recibido con tris- 
teza la noticia del cierre de los cafés “Cen- 

Momento de ser condecorado el General Machado 

con la medalla del “Sol del Perú” por el Minis- 

tro de este pais en Cuba. 

tral” y “Alemán”, vinculados a nuestra epo- 
peya separatista por tantos actos de rebeldía 
de que fueron escenarios. 

Allí se reunía lo más granado de nuestra 
sociedad y eran, con la legendaria Acera del 
Louvre, baluarte de tedos sus entusiasmos, 
reverdecidos a través de las distintas épocas 
políticas de Cuba, después de la República, 
hasta hace poco que, con motivo de la crisis 
económica, se han visto precisados a cerrar 
sus puertas. 

Realmente, es un espectáculo doloroso des- 
de dos puntos de vista: por su historia neta- 
mente cubana y por la sensación de desen- 
canto que ofrece la clausura de dos estable- 
cimientos importantes situados en el lugar 
más atractivo y de mayor movimiento de la 
Habana. 

Después de la ola de moralidad que nos 
ha invadido, gracias a las actividades de 
nuestras autoridades gubernativas, especial- 
mente en lo que se refiere a extirpar el jue- 
go, parecía fuera de toda lógica intentar la 
organización de semejante vicio, aunque ello 
fuera bajo los auspicios más respetables. 

Pero nos hemos quedado sorprendidos al 
enterarnos de que una poderosa compañía 
tiene el proyecto muy serio, muy organizado 
y muy americano, de dedicar quince millones 
de pesos a establecer, al amparo de no sé qué 
principio, toda clase de juegos de azar y, es- 
pecialmente, un centro donde se le “tire de 
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Camila Quiroga, 

la oreja a Jorge” que vendrá a ser un segun- 
do Montecarlo con residencia en Marianao, 
que dicho sea de paso, es donde la ruleta ha 
tenido siempre su baluarte en Cuba. 

Ignoramos qué pensarán nuestras autori- 
dades de ese proyecto; pero es indudable que 
hay quien sostiene la teoría de que la inmo- 
ralidad consiste simplemente en privarse de 
comer por jugar, que es lo que hace la gente 
pobre, pero que resulta muy “chic” y pro- 
ductivo el desvalijamiento de las grandes bol- 
sas, aun cuando nuestras crónicas policiacas 
registren de cuando en cuando algún suici- 
dio aristocrático. 

Constituye la atracción social y artística 
del momento la compañía dramática argen- 
tina de Camila de Quiroga. A pesar de la 
inclemencia del tiempo, el debut fué un éxi- 
to en todos sentidos. 

El teatro argentino gusta extraordinaria- 
mente. 

Nuestras costumbres tienen tanta analo- 
gía, tantos puntos de contacto con las del 

El teniente coronel Perdomo con los oficiales de policía que asistieron 

a la toma de posesión de su puesto como Jefe de la Policia Nacional. 

raras 

La artista popularisima, 

rodeada 

de parte de su compañía, 

en la Habana. 

Habaneras 

pueblo gaucho, que tal vez sea ese el princi- 
pal factor para la simpatía de que disfrutan 
las huestes de Camila de Quiroga entre nos- 
otros. 

. E ox >% 

El campeonato mundial de ajedrez sigue 
ganando victorias para su reinado de tablas. 

De las veinticuatro partidas jugadas, die- 
ciocho han sido tablas... Casi, casi, se ten- 
dría madera para construir un coquetón 
“bungalow”. 

Por este motivo el interés va decayendo 
y lo que se desea ya es que Capablanca y 
Ahlekine, los eternos antagonistas, depongan 
su actitud, se dejan de carpintear tanto y 
se declaren uno y otro, vencido. De lo con- 
trario, nadie seguirá con interés el curso de 
este campeonato, en que nosotros, como es 
lógico, aspiramos a que nuestro compatriota 
siga siendo el rey del juego-ciencia. 

Precisamente cuando acabábamos de escri- 
bir las precedentes líneas, llega a anunciar- 
nos el cable que Capablanca ha ganado —por 
fin—-la tercera partida del juego. 

¡Loado sea el Cielo! 
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Cinco Defectos Corrientes 

Eliminados 

En esta Exquisita Calcetería 

Abajo exponemos las cinco carac- 
teristicas bases de la superioridad 

de la Calceteria FHoleproof. “Gó- 
mese buena nota de cada una. 

s + 

tos velados que menoscaban su 
belleza y destruyen su durabilidad. 

Son inexcusables y pueden evitarse. 

ES la calcetería corriente hay defec- 

Sólo la Calcetería Holeproof tiene 
estas cinco características que la pro- 
tegen contra esos defectos. 

Queremos que todo el mundo sepa 
las razones por las cuales la Calcetería 
Holeproof supera a todas las demás en 
elegancia, corrección y durabilidad. 

Nótense estos hechos respecto de la 
exquisita Calcetería Holeproof: hechos 
conocidos por millones. Cada uno es 
una característica especial de las me- 
dias Holeproof. Que sean su guía la 
próxima vez que Ud. vaya a comprar 
medias. 

1 Refuerzo ““Ex-Toe””. Por primera 
vez, hay ahora medias que tienen el 
refuerzo '““Ex-Toe””, exclusivo de la 
marca, en talones y puntas. Hilos in- 
visibles y resistentes garantizan larga 
duración. 

2 Matices Parisienses. En París es 
donde se crean los colores de Hole- 
proof, que tiene ahí expertos en color 
y en modas. Un procedimiento espe- 
cial mantiene dichos matices límpidos, 
que ni se destiñen ni se manchan. 

3 Ajuste Perpecto. No hay arrugas 
en estas medias, que adelgazan el to- 
billo y se ciñen bien, porque van teji- 
das —y no estiradas —de modo que pan 
siguen fielmente el contorno de la pan- o GO 
torrilla. 

4 Finura Exquisita. El tejid ; jido con . 
hilos de grueso uniforme impide la pre- La Calceteria HHtoleproof 
sencia de manchas y anillos aun en las 

Toda media Holeproof tiene estas 

cinco protecciones. En elegancia... en 

belleza... en durabilidad... Holeproof 

medias más transparentes. Se vende en casi todos los países del supera toda otra calcetería Por esas 

EA mundo. Pidala en la tienda que Ud. características. Cuando se elige Hole- 
5 Sin imperfecciones. Nueve distin- frecuenta. Se vende a precios no ma- proof, uno sabe que compra medias de 
tas inspecciones hechas en la fábrica 
de Holeproof las hacen perfectas. No 
las afectan los caprichos del clima. 

yores que los de medias comunes. corrección intachable, y que durarán 
extraordinariamente. 

Medias Holeproof 
EXORERERRAE ONO RENE OS URE RR AO OB ERITOTEN AAN SENNA ORIO AA 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes, 
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i Conquistadora! 
q1: . ., 

O basta rendir los corazones, sino que hay que vencer también 
a la mala salud. 

Todas las mujeres pueden—literalmente—sonreir a la doble victoria, 
orgullosas y envidiadas, con el dentífrico que da a la vez bella denta- 
dura y buena salud: Ipana. 

Encías sangrantes: ¡ ahí está el peligro ! 

¡Su dentadura está en juego! En el campo de la lucha se enfrentan, 
de una parte, la Piorrea enemiga de su salud y, de la otra, Ud. que 
debe defenderla. Las encías que comienzan a sangrar indican la 
proximidad del enemigo. Son sus cómplices cuando empiezan a 
ablandarse y a humedecerse. La Piorrea llega a robarle a Ud. su 
dentadura y a traerle achaques del estómago, reumatismo y otras 
enfermedades. La Ipana es aliada de Ud. porque hace que las encías 
—que son el fundamento de la dentadura—dejen de sangrar y se 
vuelvan fuertes, sanas y vigorosas. Por eso, Ipana es mas que un 
dentífrico. Naturalmente que da a los dientes un brillo y un puli- 
mento de perla y que deja en la boca un grato sabor, aparte de 
dulcificar el aliento. Pero ha sido creada por la Ciencia Dental para 
custodiar la salud de Ud. La mayor parte de las enfermedades se 
inician en la boca. El uso diario de la Ipana es la mejor garantía 
de la salud. ¡Riase Ud. de la Piorrea y de las enfermedades! Use 
IPANA. : es más que un dentífrico. 

IPANA 
PASTA DENTIFRICA 

Preparada por los fabricantes de Sal Hepática 

Sonríe mejor quien usa IPANA. 

Da a la vez salud, blancura 

y limpieza. 

La Pasta Dentifrica IPANA se vende en todas 
las Farmacias de Centro y Suramérica. 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes, 



COMO PASA EL TIEMPO EN PARIS 
Por 

N el teatro de “Capucines” acaba de 
estrenarse la opereta de Rip y de 
Alfred Savoir, “Cómo pasa el tiem- 
po”, obra plena de espíritu parisiense. 
¿Qué es el espíritu parisiense? Es el 

espíritu que vé todo, se adapta a todo, lo 
comprende todo, admite todo. Es la lira que 
va de lo agudo a lo grave, que pasa de la 
risa y el epigrama a las lágrimas. 

Esta pieza podría bien llevar por título: 
historia de una actriz que no se da cuenta 
de que ha envejecido en París. 

Una guapa sirviente de una posada ha de- 
eidido, con motivo de una carrera de auto- 
móviles, entre París y el pueblo de Gaillon, 
en el año de 1897, acompañar al vencedor a 
París, para hacer fortuna y con su dote po- 
der casarse con el hijo del guarda de campo. 
El hijo del guarda de campo le jura que la 
esperará tres años. En el segundo acto, la 
bella ex sirviente de posada ha hecho fortu- 
na en el teatro; mejor dicho, en el music- 
hall. Rodeada de protectores y de amigos, 
decide volver al pueblo natal y casarse al fin 
con su novio. Envía de avanzada a una de 
sus amigas para reconocer el punto, pero la 
amiga vuelve trastornada y alarmada: todo 
el mundo se ha muerto en el pueblo de Gai- 
llon, salvo el novio, que ejerce la farmacia, 
es padre de familia y en sus ratos perdidos 
hace versos. 

¿Qué ha pasado? Pues sencillamente que 
la actriz ni siquiera ha sospechado que par- 
tió de Gaillon, no hace tres años, como cree, 
sino hace treinta años. ¡Qué quieren Uds! ese 
es el exquisito secreto de París y de sus lu- 
ces nebulosas: aquí las actrices no enveje- 

cen nunca. 
Estamos en el tercer acto. Para contentar 

sus ilusiones, los amigos le presentan, no al 
boticario, sino a su hijo; y el gallardo man- 
cebo está dispuesto a casarse con ella. ¡Có- 
mo no ha de aprovechar la oportunidad que 
se le presenta de acaparar una mujer refi- 
nada, afamada y rica! Esto lo pondría en 
primer lugar entre los hombres de Gaillon. 
Pero después de conocer a la madre, conoce 
a su hija, pues la actriz tiene una hija, que 

andando el tiempo ha figurado como su her- 
mana y después como su sobrina. 

Todo esto es una sátira profunda y verí- 
dica de la vida parisiense. El joven hijo del 
farmacéutico, que en el fondo desea casarse 
con la hija y no con la madre, cosa muy na- 
tural, no se detiene en pequeñeces para pro- 
poner a la madre que prolongue el noviazgo 
por otros tres años más, pues al fin está tan 
joven, y a más, el teatro la llama a París, 
que reclama su estrella. 

La bella estrella, que no simpatiza con el 
crudo sol del campo, acepta con júbilo la 
idea de volver a París y como precisamente 
acaba de llegar a Gaillon su director teatral, 
que viene para ser testigo de su boda, le 
anuncia sus deseos de volver a irradiar en 
la escena, en la revista con que abrirá la 
temporada. Pero el Director eleva los bra- 
zos al cielo: ¡hace seis meses que el ídolo de 
París ha venido a Gaillon! Esto basta para 
decir que el público parisiense la ha olvida- 
do por completo; no se le podrá dar más que 
un papel de segundo orden y, naturalmente, 
con un nuevo nombre que será necesario 
«acreditar. 

¡Este es París! ¡Esta es la gloria de Pa- 
rís! Eso da pretexto a una canción trágica, 
desdeñosa, adolorida, dicha con mucha alma 
por Margarita Pierry. “¡Oh París, reina de 
las vacas!” París que en unos cuantos meses 
olvida a la que elevó ayer al rango de diosa; 
tal y cual como pasa a Clemenceau, que ayer 
era dios Tigre y hoy en »u provincia de Van- 
dée vive olvidado, y que si ve fores en su 
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Raymundo de la Veracruz 

balcón, son enviadas por un admirador de 
Tejas o de Oklahoma. 

La anciana actriz se resigna y al fin se 
decide a abrir los ojos: se casará con su an- 
tiguo novio que la adora. 

La pieza es una sátira fina contra las ac- 
trices de los pasados tiempos que siguen pa- 
seando sus nevadas y cortas cabelleras por 
los tablados parisienses. 

* o * ok 

“Cocoricó”, o como decimos en español: 
“Quiquiriquí”. ¡Cómo pasa el tiempo en Pa- 
rís! De 1908 a 1910 por todos lados se veían 
bombones “Chantecler”, corbatas “Chante- 
cler”, sombreros “Chantecler”... Pasteleros, 
químicos, modistas y cincuenta corporaciones 
del comercio parisiense debieron su fortuna 
a la notable obra de Edmond Rostand. 

Jamás pieza alguna ha ejercido influencia 
igual en la industria. Esto sobrepasó a la 
crítica, fijó la boga y preparó el gran éxito 
de la pieza. 

¿Cómo nació “Chantecler”? Entre dolores 
y alegrías. El autor de “Cirano”, que se ha- 
bía entusiasmado leyendo el “Roman du Re- 
nard” de Goethe, presintió desde 1901 la con- 

movedora lección dramática que podía pres- 
tar el mudo mundo de los animales, si las 
Musas les acordaban el divino milagro de 
la palabra. Paseando un día por el camino 
del Espelette — pues desde hacía dos años 
Rostand habitaba Cambo por orden de sus 
médicos — visitó la granja de Miramont y 
en ese rústico rincón se vió rodeado de un 
gallo cortejado por las gallinas, palomas 
blancas y dóciles, conejos, perros, un gato. 
A todos ellos inmediatamente su imaginación 
de poeta prestó una humanidad edificante... 

“Chantecler” fué escrito lentamente. Ros- 
tand sufría con su enfermedad, sufría con 
la construcción de su casa de campo de Ar- 
naga, cuyos jardines, arquitectura y decora- 
ción fueron otros tantos poemas tangibles, 
producto de hondos estudios; sufría con las 
impaciencias del actor Coquelin, a quien la 
creación de “Chantecler” estaba destinada y 
que, cual si presintiera su muerte cercana, 
tenía urgencia de llevar a la escena esa obra. 
El público también reclamaba, los enemigos 
de Rostand lo atacaban por sus esfuerzos. 
En fin, en 1908 se anunció la representación. 
En la primavera de 1909, Coquelin murió. 

(Continúa en la página 64) 

Ciro y Rosario Rimac, bailarines sudamericanos que, con sus danzas exóti- 

cas, han dado a Nueva York el gusto por los pasos y música del Brasil, 
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LOS OJOS DE LA € HIRERE 
OR aquel entonces — y de esto hace 

ya bastantes años, pues mis barbas 

eran negras y ahora son completa- 

mente blancas — llegó a la Corte un 

chino, que no tardó en atraer hacia sí todas 

las miradas. Aquel chino llamaba la aten- 

ción por su empaque señoril y por sus ojos 

de almendra, un poco más oblícuos que los 
de la generalidad de sus compatriotas. Era 

delgado y relativamente alto. Su edad, a 

buen seguro que no excedía de los treinta 
años. 

En el hablar, meloso y florido, semejába- 
se a todos esos buenos chinos, de cultura re- 

finada, que ocultan sus instintos y sus in- 

tenciones entre una lluvia de pintorescas y 
almibaradas frases. ¡ Admirables hijos del Ce- 

leste Imperio, cuyo milenario espíritu jamás 

se deja adivinar! 

La casualidad, gran zurcidora de aconte- 

cimientos, hizo que yo entablara amistad con 

Tsing Lang, que así se llamaba el chino pro- 

tagonista de esta verídica narración, y has- 

ta que mereciera su más ferviente gratitud. 

Sin embargo, la cosa no había sido para 

tanto. Ocurrió que encontrándonos en el Ca- 

sino, ante una mesa de juego, observé en 

Tsing su acostumbrada imperturbabilidad, 

pero, a la vez, ví que una como sombra 

verdosa circundaba su rostro. El chino, im- 

pasible, jugaba con verdadera despreocupa- 

ción. Arrojaba los billetes sobre el paño ver- 

de, perdía, sacaba de su bolso otro manojo 

de papel moneda y lo volvía a arrojar sobre 

el tapete. Pero aquella especie de sombra 

verde no desaparecía de su rostro. Entonces 

pude observar que los movimientos de Tsing 

eran cada vez más lentos, y no tardé en com- 

probar que las pérdidas habían hecho mar- 

cada mella en su caudal. 

No sé qué fué lo que a ello me impulsó, 

pero es lo cierto que, al ver las enormes pér- 

didas de Tsing, y sin causa alguna que jus- 

tificara el gesto, saqué de mi cartera un pu- 

ñado de billetes y los coloqué ante los ojos 

del chino, quien ni por eso perdió su imper- 

turbabilidad. Al contrario, contempló el di- 

nero, me dirigió una mirada insistente y pe- 

netrante, volvió a fijar la vista en los bille- 

tes, y, por fin, apoderándose de ellos, prosi- 

guió jugando con la mayor sangre fría del 

mundo. Yo, a decir verdad, me quedé un 

poco sorprendido de mi atrevimiento al ofre- 

cer dinero a quien podría haber tomado a 

ofensa lo que era sencillamente un rasgo de 

absurda generosidad. Y digo absurda porque 

yo ni conocía a Tsing, ni sabía si efectiva- 

mente: necesitaba el dinero que le entregué 

en un impulsivo e inexplicable arranque. 

El chino, como digo, continuó jugando. Ni 

me dió las gracias, ni siquiera volvió a mi- 

rarme. Pero sucedió que la suerte, siempre 

voluble y tornadiza, dió una voltereta, y, 

poniéndome cara agria, empezó a brindar sus 

favores a Tsing. Sin duda, los billetes que le 

había dado llevaban en sí la virtud de la va- 

rita mágica, pues desde entonces todo fueron 

ganancias para el chino, mientras que las 

pérdidas me persiguieron con verdadero en- 

sañamiento. Por fin, convencido de que la 

fortuna me era hostil, convicción que llegué 

a tener después de haber sufrido serios ata- 

ques a mi cartera, decidí abandonar la sala 

de juego, a la vez que pensaba: 
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La historia de un oriental que 
supo combinar trágicamente el 
agradecimiento con la venganza, 
la generosidad con los celos y la 

ironia con el crimen- 
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“Ahí te quedas bolita de marfil, juguetona 

y saltarina. Eres fortuna y desgracia, lágri- 

mas y risas, penas y alegrías. Eres incons- 

tante como mujer casquivana. En tus saltos 

por los hoyos numerados semejas a la vida 

humana, unas veces arriba y otras abajo. 

Eres cruel y perversa, bolita de marfil, por- 

que nunca haces el bien por el bien. Y si 

alguna vez proporcionas dichas momentá- 

neas, lo haces a costa de ajenas tragedias. 

Así iba yo, rumiando mis pensamientos, en 

busca de un coche que me llevara a casa, 

cuando ví que Tsing Lang cruzaba la calle 
en pos mío. 

—¡Ah, duque de Lis! —-me dijo al acer- 

carse —. Ilustre hijo de gloriosos antepasa- 

dos. El más agradecido de los chinos de- 
sea estrechar su mano. 

—Y yo se la estrecho con sincero agrado. 

Alarguésela complacido. No sé por qué 
aquel hijo de Confucio me estaba resultando 

altamente simpético. Se presentó a mí con 

cierta humildad, pero al través de ella se 

adivinaba un orgullo apenas contenido. Era 

como si un esfuerzo extraordinario le hicie- 

ra aparentar humilde. 

—Tsing Lang no olvidará nunca que usted 

lo salvó de la vergüenza. El duque de Lis 

puede contar para todo con Tsing Lang. El 

mundo es pequeño, los hombres se encuen- 

tran. Algún día podrá Tsing Lang pagar su 

deuda de gratitud al duque de Lis. Y, aho- 

ra, hasta que la felicidad me sonría viéndole 

de nuevo ante mí. 

Sin darme tiempo a volver de mi asombro 

ante las inesperadas palabras del chino, desa- 

pareció éste en la noche fría y negra. 

Algún tiempo después vime precisado a 

realizar un viaje a la China legendaria y mis- 

teriosa. Hacía poco tiempo que empezara mi 

carrera diplomática, y el Gobierno creyó con- 

veniente hacerme formar parte de una Em- 

bajada, que llevaba al territorio chino una 

misión más bien de cumplido que de otra co- 

sa. Tan pronto como llegamos a Pekín, y 

terminados los asuntos oficiales en que te- 

níamos que intervenir, se nos dió amplia li- 

Por Eduardo A. Quiñones 

bertad para disponer de nuestras personas 
durante cuatro días. 

Pekín, con sus calles estrechas y tortuo- 

sas y sus casitas como farolitos de verbena, 

me hicieron pensar en un pueblo de jugue- 

tes con muñecos por habitantes. Mi equivo- 

cación, en este punto fué tremenda. Las ca- 

sas Chinas son tan misteriosas como el alma 

misma de la China. Ninguna, de cierta 

importancia, abre jamás sus puertas, 

de par en par, a los bárbaros ex- 
tranjeros, como tampoco el 

chino culto, pleno de filoso- 

fía, abre jamás su cora- 

volver zón a nadie. En Chi- 
de las ca- ha surje el miste- 

rio en todas par- 
tes, en el re- 

lles, en la es- 

quina solitaria, 

en el jardín penum- 
broso, hasta en la flor 

a medio abrir, que se in- 
clina airosa y parece coque- 
tear con el sol. 

Yo ví el misterio en los más 

bellos ojos femeninos que tuve oca- 

sión de mirar. Fué en una inmunda 

callejuela de Pekín. A uno de los la- 

dos, pese a lo sucio del lugar, se alzaba 

un verdadero palacio de pura y refinada ar- 

quitectura china. A su frente, se extendía 

un maravilloso jardín, cerrado por original 
cerca de bambúes y madréporas. Y fué allí, 
al través de una rendija, donde ví los ojos 

que me dejaron maravillado. Eran grandes, 

almendrados, negros. Miraban con fijeza, 

como ojos de hipnotizador, pero, a la vez, 

era tan dulce su mirada que producía mar- 

cada sensación de bienestar. Aquellos ojos 

me atraían, y quise acercarme a ellos, pe- 

ro no había dado tres pasos cuando desapa- 
recieron, a la vez que llegaba a mis oidos el 

leve susurro de rápidos pasos en el jardín. 
Me retiré de allí bajo la obsesión de aque- 

llos ojos y de aquella dulce mirada. En to- 

do el día dejé de pensar en ellos. Me pare- 

cía verlos a través de las diminutas venta- 

nas, en los pétalos de las flores, hasta en la 

obscuridad de mi habitación se me apare- 

cían como dos puntos brillantes y deliciosos 
que me acariciaban el ánima. Mi sueño aque- 

lla noche fué agitado e intermitente. La 

obsesión de los dos ojos no se apartaba de 
mí, y unas veces me producía dolor y otras 

dulzura. Y era, sin duda, que el misterio 

de la China se me había entrado en el alma, 

produciéndome extrañas e intensas emocio- 

nes. 
Al día siguiente, a la misma hora, volví al 

sitio de la aparición de los ojos. Allí esta- 
ban. Su mirar, entonces, era entre curioso y 

cobarde, En él se retrataban ansia y deseo. 

(Continúa en la página 70) 
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Miguel A. Román, Santo Domingo. — Muchas gra- 
cias por el diario que tuvo la bondad de mandarme 
y que leí casi íntegro. 

Jazmina, Valparaíso. — Muy bien su cartita en in- 
elés. Hasta las pequeñas erratas que tiene le dan 
atractivo. Pola también manda efigies. No me de- 
moré un año en responder: sólo seis meses. “La 
Costa de las Locuras” es en inglés, pero en español 
¿qué será? Ignorándolo, no puedo decirle quién es el 
galán. 

Perla Sangermeña, P. R.— Greta Nissen, Fox; 
Joseph Schildkraut, P. D. C.; Mary Pickford, Beverly 
Hills, California. Las direcciones de la Fox y de 
P. D. C. han salido en todos los números. 

H. S., Mazatlán, Méjico. — Lo siento mucho, pero 
no puedo recomendarle ningún Instituto de esos, por 
temor de que lo estafen. Del de Rochester no he 
logrado encontrar informes. 

Alicia A. R., Durango. — ¡Joan Crawford hombre! 
¡Qué herejía! ¿Pero no le ha visto usted las panto- 
rrillas y lo demás que ha lucido en varias efigies 
suyas aparecidas en esta revista? 

Romántico sin Amor, Barcelona. — Entonces ha de 
ser anemia. Tome emulsión, o hipofosfitos. Los se- 
llos de correo han de ser yanquis. La carta: “One 
of your most devoted admirers would like to have 
your picture. May I hope for the pleasure of re- 
ceiving it?” 

José R. B., Cárdenas, Cuba. — Tom Mix, Buck 
Jones y George O'Brien, Fox, 850 Tenth Avenue, New 
York. Gloria Swanson, United Artists, 729 7th Ave., 
New York. Jack Dempsey, Madison Square Garden, 
New York. 

Alicia B., San José de Costa Rica. — Nadie sabe 
quién soy, afortunadamente, ni aquí ni en ninguna 
parte. Ingram no ha salido, que yo recuerde, en 
ninguna cinta. Lo confunde Ud. con Ralph Ince. 
Cada día tiene Ud. más bonita letra. 

Apache Romántico, Cienfuegos, Cuba. —¿ Con que 
ya no uso tantas frescuras como antes? Pues no lo 
había notado. Debo estar decayendo. Sin vacilar, las 
cubanas. De modo que no haga el viaje. 

M. L. F., Veracruz. — Naturalmente que sí entre 
vista Guaitsel a las artistas. Varias veces lo he 
acompañado. Lo que pasa es que casi nunca asume 
interés lo que los “astros” dicen y él tiene que hacer 
sus comentarios para que aquello no resulte soso. 

Hugo B., Iquique. — En esta página hallará Ud. 
la mayoría de las direcciones que solicita. Harold 
Lloyd, Paramount Bldg., New York. Lo mismo Bet- 
ty Bronson. Laura La Plante, Universal City, Ca- 
lifornia, igual que Norman Kerry. Paul Ellis anda 
de aquí para allí. La semana pasada estuvo sentado 
en la mesa en que escribo. 

Juan D., Rosario, Argentina. — Siento no poder 
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responder personalmente. La dirección de Alice Ter- 
ry es la de Metro-Goldwyn: 1540 Broadway. 

Interesado, Caracas. — Norma, la misma dirección 
de Alice Terry, que va unos milímetros más arriba. 

La Srta. de la Media Rota, Panamá. — Pues sí, 
Dolores del Río ya llegó a ser famosa en cine. Y 
habrá Ud. visto que ella resolvió el problema de no 
romper medias. 

Beatriz, Buenos Aires. — Los dos están con United 
Artists, 729, Tth Ave. New York. Entiendo que Ro- 
nald es soltero. Hace dos años que anda en films. 
Vilma se acaba de casar. Ud. no es ni charlatana ni 
preguntona y desearía tener nuevas letras suyas. 

J. M. G., Guadalajara, Méjico. — Busque aquí las 
otras direcciones. Irene Rich, Warner Bros., 1600 
Broadway, New York. Marie Prevost, Pathé-P.D.C., 
35 W. 45th St., New York. Lon Chaney, la misma 
de Metro-Goldwyn, ya dada. Boyd, la de Marie Pre- 
vost. 

Paréntesis. — Ya ésto se está convirtiendo en un 
directorio permanente y todos los meses sale igual. 
¡Con razón me acusan de no ser tan desveregonzado 
como antes! Necesito despercudirme un poco. 

Pepy, Buenos Aires. — Ramón Novarro no manda 
personalmente retratos. Es un tipo raro: ni siquiera 
posee auto. Mi nombre, imposible. 

La Princesita de un Cuento Azul, Costa Rica. — 
Todo el mundo está romántico hoy día de la fecha. 
Lo de Rod y Vilma ya pasó a la historia. Y la carta 
de Ud. a mi colega. 

Friskot, Motul, Méjico. — Biografía de Bebé, no sé 
dónde la haya. Su retrato lo manda la Paramount, 
cuya dirección he dado repetidísimas veces. 

Dora A., La Paz, Bolivia. — Le ruego que se di- 
rija a nuestra oficina de Buenos Aires, Lavalle 341. 
La verdad: ninguna empresa se interesa por com- 
prar argumentos. 

Baronesa de Pioresná, San Antonio, Tejas. — Po- 
cas cartas me da tanta pena contestar como ésta de 
Ud. No puedo estimularla a que venga aquí sin gra- 
ves remordimientos y ni siquiera me es posible man- 
darle las direcciones domiciliarias que pide, porque 
no las sé. Y como en los “consuelos espirituales”? no 
tengo fe, debo conformarme con sinceros deseos de 
que la suerte le ponga mejor cara. Yo, en nada le 
sería útil. 

Puzcún Samayac, Guatemala. — En efecto, aquella 
atmósfera debe ser propicia a los ensueños. Ya llevo 
cuatro románticos y un poeta tropical y apenas he 
abierto la décima parte de la correspondencia. Lo 
de Bebé, atrás quedó. 

Perla Blanca, San José de Costa Rica. — Guaitsel 
está de excelente humor. No sólo le quitas, con los 

(Continúa en la púgina 58) 
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Jinete y caballero admiran el nuevo Erskine “sport roadster”. 

Cuide la 
salud de 

sus hijitos 
NTRE los niños las infecciones son 

E bastante comunes. En sus juegos 
están siempre expuestos a heridas, 

rasguños y magulladuras de la piel, que 
si no se desinfectan inmediatamente pue- 
den tener graves consecuencias. 

Debe tenerse también la precaución de 
emplear un desinfectante al notárseles el 
primer síntoma de dolor o irritación de 
garganta o de un resfriado, pues ello indi- 
ca siempre una infección bacteriana que 
es necesario combatir sin pérdida de 
tiempo. 

Para todos estos casos el Dioxogen es 
el desinfectante ideal, pues aunque es un 
poderoso germicida debido a la acción pu- 
rificadora del oxígeno sobre las membra- 
nas irritadas, es absolutamente inofensivo 
a los tejidos del cuerpo humano. 

Pero no hay que confundir el Dio- 
xogen con las aguas oxigenadas CO- 
rrientes pues el Dioxogen, en primer 
lugar, tiene mayor concentración— 
contiene 12 volúmenes de oxígeno 
en vez de 10, como las corrientes— 
y, en segundo lugar, no contiene 
acetanilida ni está recargado de 
ácidos irritantes u otras impurezas. 
Aunque el Dioxogen pueda costar- 
le un poco más, es realmente más 
económico. 

Dioxogen 
Agua oxigenada estable, concentrada 

y pura. 
Tenga siempre un frasco a mano 

De venta en las far- 
macias y droguerías en 
frascos de 4, 8 y 16 

onzas. 

La 

En los frascos de 

mayor tamaño resul- 

ta más económico. 
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THE OAKLAND CHEMICAL CO., 4 
Dept. C-M. l 

59 Fourth Avenue, 3 
New York City. f 

Sírvanse remitirme gratis un eiemplar i 
de la novelita “El Angel del Hogar”. | 
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El Económico 
Chrysler “52” 

El Grandioso, Nuevo 
Chrysler “62” 

El Ilustre, Nuevo 
Chrysler “72” 

Correspondencia de compañías 
responsables que deseen in- 
formes con respecto a la repre- 
sentación del Chrysler, será 

atendida confidencialmente. 
Favor de dirigir cartas al: 

Depto. De Exportación 

CHRYSLER SALES 
CORPORATION 
DETROIT, MICH., U.S. A. 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 



- Imperial 

El Magnífico 
Imperial “80” 

Chrysler En Marcha Triunfal 
Mediante su aceptación implícita de los 
productos Chrysler, el público ha re- 
conocido las ejecutorias de una nueva 
ingeniería y el mérito de nuevos proce- 
dimientos industriales. «> A título de 
esta consagración, y por haber originado 
todas las mejoras importantes de la in- 
dustria en los últimos cuatro años, Chry- 
sler es hoy la figura capital en la ciencia 
de construir automóviles. «> Su prepon- 
derancia, limitada primero a un solo 

campo, se ha extendido ahora a las 
cuatro grandes escalas de precios del 
mercado con los modelos “52,” “62,” 
“72” e Imperial “80.” > Y porque su 
genio es capaz de combinar siempre lo 
mejor y más moderno en materia de 
funcionamiento, calidad, y duración, 
Chrysler seguirá justificando esa con- 
fianza pública que le mantiene firme- 
mente a la vanguardia — en marcha 
triunfal, 7 7 , 7 7 7 

80 
Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 
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Fuerte 

N talleres y oficinas, la 

| Pluma Wahl presta servi- `: 

| cios día tras día en toda 
clase de trabajos, oficios y 
y menesteres. 

La Pluma Wahl es práctica 
y resistente y retiene sus ad- 
mirables cualidades como 

\ instrumento caligráfico por 

largo tiempo. 

WAHL PEN 
Compañera del 

EVERSHARP 

La Pluma 
Wahl tiene 

puntos duros 
para sacar co- 

pias de carbón 
y escribe so- 

bre papel grue- 
so o inferior. 

De venta en los principales 

establecimientos de todas partes 

The Wahl Company 

570 Seventh Ave. New York, U. S. A. 
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CONSULTAS GRAFOLOGICAS 

CINE-MUNDIAL 

Sr. Grafólogo : 

Sírvase publicar el análisis de la muestra ad- 
junta. 

Seudónimo. . 

Dirección 

País... 

y señas completas. 

(COMO todo llega en la vida, lector mío, para mí ha 
llegado el momento de ofrecerte el tributo que me- 

rece tu asídua benevolencia. Un tributo de trabajo y 
entusiasmo que, bien seguro estoy de ello, ha de 
complacerte tanto como a mí me enorgullece. Cuan- 
do estas líneas leas, habré coronado la más firme y 
legítima de mis ambiciones: una revista para tí, des- 
conocido y amable colaborador de mis anhelos. 

Nuestra revista, que tanto es tuya como mía, os- 
tenta un nombre que sin duda has de hallar altamen- 
te simbólico: MUNDO OCULTO. En ella quiero 
ofrecerte lo más documentado y sincero de aquellos 
temas que más poderosamente avivan nuestra inquie- 
tud: la Psicología de los nuevos tiempos, la sabidu- 
ría iniciática de todas las eras, las dramáticas deve- 
laciones del Psicoanálisis, el albor de las visiones es- 
piritualistas, la investigación osada del más allá te- 
nebroso ... 

Para esto he logrado, tras de esfuerzos abruma- 
dores, cierto es, la colaboración de los más avanza- 
dos laborantes del ideal que mantiene MUNDO 
OCULTO, y bien seguro estoy de ofrecerte lo mejor 
de aquello que tu deseo de saber espera. 
MUNDO OCULTO, naturalmente, tiene ya un ho- 

ear, que desde ahora quiero ofrecerte; un hogar que, 
empero propio, no ha de serme por eso más querido 
que el que la hospitalidad de CINE-MUNDIAL me ha 
deparado hasta ahora y ha de seguirme brindando 
mientras tú, lector mío, persistas en honrarme con tu 
benevolencia. 

Si mis esfuerzos hallan eco en tí y mi empresa te 
fuere simpática, aguardo confiado tu veredicto. La 
dirección de MUNDO OCULTO es 220 West 42nd St., 
New York City. 

Y 

Diablesa, Habana. — Temperamento artístico. Ce- 
rebro vigóroso y bien equilibrado. La característica 
fundamental de su carácter es la adaptabilidad, como 
lo indican, sin dar lugar a duda, sus m y sus n, que 
usted escribe invariablemente como si fueran w y u, 
respectivamente. Es usted capaz de amoldarse a to- 
das las situaciones de la vida, poniendo “al mal tiem- 
po buena cara”, según dice el proverbio, y sacando 
de las circunstancias el mejor partido posible. Muy 
agradable en su trato se hace usted simpática a cuan- 

tos la conocen, aunque en cuestiones del corazón es 
usted un poquito fría e inclinada a pensar las cosas 
dos veces antes de decidirse. 

Olifoet, A. P. — Su escritura, que no se presta mu- 
cho a estudio, por el laconismo de sus líneas, denota, 
sin embargo, una definida tenacidad para llevar ade- 
lante las empresas que emprenda. Tiene usted un 
temperamento positivista, sin el menor asomo ro- 
mántico y, puesto que, a mi modo de ver, tiene us- 
ted condiciones para ello, debería cultivar el estudio. 
Tal vez se modifique su carácter al cabo de algún 
tiempo sobre todo si cultiva usted su talento natural, 
pues cierta desigualdad entre la letra de su carta y 
la de su firma indican que es usted susceptible de 
un cambio favorable especialmente en su modalidad 
mental. 

Luz del Carmen, Lima. — Temperamento muy sen- 
sible y afición desmedida a la lectura, novelas ro- 
mánticas y poesías con preferencia. Un poquito pre- 
sumida y siempre con deseos de agradar y de que 
la admiren, a veces se desvía su personalidad y se 
inclina durante un breve lapso de tiempo al misti- 
cismo, como en arrepentitmiento sincero de alguna 
impensada coquetería. Reacciona usted, no obstante, 
y vuelve pronto a destacarse su característica, la 
aquiescencia, indicada de manera indudable en la 
tilde de sus t, que jamás cruzan éstas, sino que que- 
dan completamente separadas, muy a la derecha. 
Tiene usted una quieta sumisión, un consentimiento 
pasivo, una disposición natural a someterse a la vo- 
luntad de los demás, que dan a su modo de ser una 
extraña dulzura muy simpática. 

Inés A. Bellaci. — Un extraordinario sentido co- 
mún, es la característica predominante que se revela 
en su escritura. La persona con quien usted viva, 
madre, hermano o esposo, puede descansar tranquila 
fiada en su buen juicio y rectitud para resolver todos 
los problemas, Carácter enérgico, pero dúctil al mis- 
mo tiempo. No le tiene miedo a la vida ni a las 
intermitencias de la suerte y sabe hacer frente a 
cualquier eventualidad. Sumamente sincera suele us- 
ted llamar “al pan, pan, y al vino, vino”, como se 
dice vulgarmente, lo que a veces le ocasiona alguna 
molestia. No debe preocuparle esto, ya que los va- 
lores positivos de su carácter son indiscutibles. 

Apolo, Perú. — Dos pseudónimos envía usted den- 
tro del mismo sobre y en dos cuartillas de papel 
distintas, para que le conteste su consulta grafoló- 
gica. Este detalle me bastaría, aún sin ver su es- 
critura, ni leer su larga carta primera, para definir 
la característica más notable de su temperamento: 
la indecisión. Me pide usted consejo y voy a dár- 
selo, porque en realidad lo necesita. Haga usted una 
especie de exámen de conciencia mental, reúna sus 
valores efectivos y trácese un plan de vida fijo para 
seguirlo sin vacilaciones y sin descorazonamientos. 
Cultive su inteligencia, no sueñe. Confórmese con su 
presente y que sus aspiraciones para el futuro partan 
de la línea recta de su situación actual. La ambi- 

(Continúa en la página 58) 

Gertrude Lawrence, actriz, con su nuevo auto de ciudad Chrysler “Imperial 80”. 
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Gozad plenamente de las 

comodidades de la casa 
Tomas de corriente para el anafe o el tostador eléctrico, en el comedor, 
otras tomas para la plancha y las máquinas de lavar ropa y vajilla, en el 
lavadero y en .la cocina, y todavía más tomas para lámparas que aquí y 
allí alegren y embellezcan la sala, proporcionan comodidad y satisfacción 
sumas. 

¿Le gustaría a Ud. gozar de tan gran comodidad en la casa que proyecta? 
Pida una completa instalación eléctrica con materiales G-E y nada la supe- 
rará. El poner material de instalación G-E en una nueva casa o en una 
antigua con canalización eléctrica deficiente, cuesta sorprendentemente 
poco y se puede llevar a cabo con muy poco trabajo y poco polvo. 

El material de instalación G-E comprende cuanto debe existir en una 
canalización eléctrica cabal que incluya suficientes tomas de corriente y 
llaves, o interruptores, prácticos, todo de la marca G-E. Proporciona, 
económicamente, la máxima comodidad que sólo una instalación completa 
con materiales óptimos puede proporcionar. 

Ponga una instalación G-E en las paredes de su casa y goce de la economía, 
de la comodidad perdurable y del servicio sempiterno que presta el material 
de instalación trazado y fabricado por la General Electric. 

Gustosos lo pondremos a Ud. en contacto con un electricista de 

< confianza que instale el material G-E. 

Material de Instalación e 

2 

“Y 

Sociedades filiales y re- 

presentantes que sirven 

con esmero y eficacia: 

Argentina—General 

Electric, S. A., Buenos 

Aires; Rosario; Cór- 

doba; Tucumán; Men- 

doza; Santa Fe. 

Bolivia— International 

Machinery Company, 

La Paz y Oruro. 

Brasil—General Elec- 

tric, S. A., Río de 

Janeiro; Sáo Paulo. 

Centro América—In- 
ternational General 

Electric Co., Inc., 

Nueva Orleáns, La., E. 

U. de A. 

Colombia —Inter- 
national General Elec- 

tric, S. A., Barran- 

quilla; Bogotá; Me- 

dellín. 

Cuba—General Elec- 

tric Company of Cuba, 

Habana; Santiago de 

Cuba. 

Chile—International 

Machinery Co., San- 

tiago; Valparaíso; 

Antofagasta; Nitrate 

Agencies, Ltd., Tqui- 

que. 

Ecuador — Guayaquil 

Agencies Co., Gua- 

yaquil. 

España y sus colonias 

—Sociedad Ibérica de 

Construcciones Eléc- 

tricas, Madrid; Bar- 

celona; Bilbao. 

Filipinas — Pacific 

Commercial Co., 

Manila. 

México—General Elec- 

tric, S. A., México, D. 

F.; Guadalajara; Mon- 

terrey; Veracruz; El 

Paso, Texas. 

Paraguay — General 

Electric, S.A., Buenos 

Aires, Argentina. 

Perú—W. R. Grace 

8 Company, Lima. 

Puerto Rico —Inter- 
national General Elec- 

tric Company of Porto 

Rico, San Juan. 

Uruguay — General 

Electric, S.A., Monte- 

video. 

Venezuela — Inter- 

national General Elec- 

tric, S.A., Caracas. 
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JE 

¿Un Negocio Lucrativo 

e Interesante? 
Nuestro maravilloso equipo le 

ofrece sin igual oportunidad 

He aquí ilustrados los “Donuts” 
— deliciosas, esponjosas roscas fri- 
tas, de exquisito sabor y excelentes 
cualidades nutritivas. “Una vez pro- 
badas, siempre buscadas'”, porque 
son distintas e inmejorables. 

Somos los fabricantes de una in- 
geniosa máquina que bajo la mera 
presión de un botón, elabora auto- 
máticamente “donuts”, este deleita- 
ble producto alimenticio, de un mo- 
do rápido e higiénico, ante la vista 
del público sin que lo toquen manos 
humanas. Cada movimiento—corte 
de la masa, acción de freir el “do- 
nut” y su expulsión, ya acabado el 
producto, a una cesta —se verifica 
de modo tan maravilloso y casi hu- 
mano que queda uno verdaderamen- 
te asombrado. Sin embargo, la má- 
quina es tan sencilla que puede ser 
manejada por cualquier persona aun- 
que no tenga experiencia. 

¡Imagínese las ilimitadas oportu- 
nidades que ofrece ante la enorme 
demanda de este producto al ver el 
sorprendente funcionamiento de es- 
ta máquina! Por algo se la llama 
el más ingenioso medio de hacer di- 
nero y crearse un negocio. Ya sea 
en panaderías, cafés, restaurants, 
bars, tiendas de comestibles o de 
“donuts” exclusivamente, nuestro 
equipo le proporcionará un negocio 
lucrativo y copiosas utilidades. 

Gustosamente proporcionamos de- 
talles de nuestras máquinas y nues- 
tra admirable harina especialmente 
prepara- 
da para 
la con- 
fección 
de Lois 
“donuts”. 
Dirigirse 

DOUGHNUT MACHINE CORP. 

1170 Broadway, New York City, U.S.A. 

Cable: “DOUGHNUT—NEW YORK” 
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Ildefonso, Lima, Perú. — Me interesa que usted lea 
las contestaciones de esta misma sección en el nú- 
mero de Noviembre, porque son dos las personas que 
me han consultado sobre el mismo asunto que Ud. y 
a las cuales he creído un deber de conciencia desa- 
lentar en sus propósitos. La lucha en este país es 
muy difícil y los 25 dólares semanales a que aspira 
de momento, aun más arduos de ganar. Es cierto 
que Ud. tiene la ventaja, de que carecían mis otros 
dos comunicantes, de hablar inglés y eso ya es mucho 
para vencer en la contienda. De todos modos le acon- 
sejo medite mucho lo que va a hacer antes de deci- 
dirse y mucho más en las condiciones en que usted se 
halla de trabajar en casa de su propio padre. El 
pasaje en primera desde la Habana a Nueva York 
cuesta 85 dólares, más cinco del impuesto. 

Incógnito, Panamá. — La combinación del agua y 
la grasa es, indudablemente, la causante de la caída 
de su cabello. El mejor tónico que conozco para 
combatirla y conservar el pelo fuerte y sano es el 
preparado de la raíz de Arazá, que da resultados ex- 
celentes. No se lave la cabeza más que una vez por 
semana y siempre con jabón puro de Castilla. El ve- 
llo de los brazos y piernas no desaparece permanen- 
temente con nada. Los depilatorios lo quitan de mo- 
mento, pero vuelve a salir de nuevo con más fuerza. 
Lo único que lo hace desaparecer por completo y pa- 
ra no volver es la aguja eléctrica, cuyo empleo no le 
aconsejo en modo alguno y menos siendo Ud. un hom- 
bre. ¿No conoce el refrán que dice: “El hombre y el 
oso cuanto más feo más hermoso”? Hay que dejar 
esas coqueterías para el sexo femenino. Para suav- 
zar el cutis después de afeitarse, póngase una ligera 
capa de crema de miel y almendras de Hinds. 

Doctor Diógenes, Iquitos, Perú. — La causa fisioló- 
gica de que la sangre afluya al rostro de una per- 
sona cuando se le hace objeto de una broma no es 
otra que la cortedad de carácter. Supongo que es 
muy joven y poco habituado al trato de gentes. Por 
eso le avergienza cualquier broma que le gasten. Es- 
ta característica del rubor que enciende las mejillas 
por la cosa más insignificante es encantadora cuando 
se trata de una jovencita, pero los hombres deben 
procurar tener un poco más de dominio sobre sí 
mismos para evitarla, pues es casi un signo de debi- 
lidad de carácter. No conozco, ni creo que exista, 
ningún medicamento para extraer muelas sin nece- 

sidad de ir al dentista, pero sí puede usted hacer que 
se las saquen sin el menor dolor, aplicándole el gas 
que le duerme, sin peligro ni molestia, durante unos 
cuantos segundos, tiempo más que suficiente para lle- 
var a cabo la extracción sin que usted se dé cuenta 
de nada, hasta el extremo de que todos los pacientes 
preguntan con asombro al despertar del brevísimo 
sueño si ya se les sacó la muela, negándose a creerlo 
hasta que el dentista ne la muestra. Para la caspa 
nada como el compuesto vegetal de la raiz de Arazá. 
Para evitar la grasa de la nariz y la frente no use 
jabón ni crema alguna en el rostro. 

Juana de Arco, Vigo, España. Me alegra sobre- 
manera el saber que mis consejos le han sido de al- 
guna utilidad. Es Ud. una de mis más interesantes 
comunicantes y así debe también parecérselo al hom- 
bre que la ha elegido por compañera y que induda- 
blemente ha de ser muy feliz al lado suyo. Desde 
luego lo que el hombre ama en la mujer es su espí- 
ritu y las cualidades de su carácter que perduran 
cuando al cabo de los años la belleza se marchita. La 
mujer que no tiene más arma que su belleza para 
atraer al hombre está perdida, aunque de momento 
pueda considerarse vencedora en determinada ocasión. 
Es posible que cada país se halle simbolizado por una 
flor distinta, pero yo las desconozco. La flor-símbolo 
de España es el clavel; la de Mallorca la Flor del 
Almendro; la de Irlanda la hoja del Trébol, y así le 
podría citar alguna otra más, pero en modo alguno 
las de todos los países como Ud. desea. No creo que 
aquí se venda ningún libro sobre mitología redactado 
en castellano y eso le será mucho más fácil encar- 
garlo a cualquier buena librería de Madrid. Ya creo 
que le dije que su letra es preciosa y que sus cartas 
denotan que es Ud. una mujer muy distinguida, ins- 
truída e inteligente. Redacta muy bien, pero con to- 
da sinceridad debo decirle ue abusa un poquito de las 
comas y del punto y coma. Fíjese más en la puntua- 
ción y su escritura será perfecta. No, no es posible 
conocer el carácter de las personas por el color de 
los ojos. Hay algunas con ojos azules de inocencia 
que son verdaderos monstruos de maldad y otras con 
ojos negros de mirada atrevida, que son la bondad 
misma. Por donde se adivina mejor el carácter es por 
la expresión de la mirada. 

(Continúa en la página 61) 

Conferencia de religiones. Izquierda a derecha sentados: Anagarika Darmapala, budista; reveren- 

do Norwood; Annie Besant, teosofista; Conan Doyle, espirita; A. Green, hebreo. De pie: Teodoro 

Smith, zoroastro; Maulvi Dard, mahometano; S.N. Mallik, hindú y K. L. Das Cuptt, que organizo 

la reunión en Londres. 
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Dos Máquinas de Escribir Remington 

Portátiles forman el equipo Oficial 

del Primer Tren sin Carril que ahora 

Recorre Sud América. 

IN duda que Ud. ha oído hablar del Primer Tren sin Vía 

S que recorrió los Estados Unidos, fué embarcado a Eu- 

ropa y después de cuarenta semanas de turismo por las 

principales ciudades europeas ha ido a la América del Sur e 

iniciado su viaje por todo el continente. 

Casi todas las estrellas cinematográficas norteamericanas 

han viajado en el “Pullman” de ese tren equipado con todo 

lujo. Lleva un radiorreceptor para entretenimiento y dos 

Máquinas de Escribir Remington Portátiles para escribir la 

correspondencia mientras el tren vuela por las carreteras 

del continente. 

Se eligió oficialmente la Remington Portátil por su conve- 

niencia, por su resistencia y porque puede confiarse en 

ella. 

Averigúe en los diarios locales qué día llegará el tren a su 

pueblo. Desde la plataforma del “Pullman” se distribuirán 

postales con la fotografía del tren, — obsequio de la Re- 

mington Typewriter Company. 

Remington 
MAQUINA DEESCRIBIR PORTATIL 

NN 

CINE-MUNDIAL 

UN FERROCARRIL SIN VIA RECORRE LA AMERICA 

NOM ot TO IC AUS IN E 

IM E a IA e E 

Ciudad..... o A E E 

o A AI A A DE 

=== == -na == 
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DEL SUR 

El Primer Tren sin Carril, 
en Londres, Inglaterra, 

La Remington Portátil es una maquinita ma- 

ravillosa. Es la máquina de escribir portátil 

más ligera, más rápida, más compacta y más 

digna de confianza que se fabrica. Tiene todas 
las ventajas de la máauina de escribir grande 

de oficina, y además es portátil. 

La Remington Typewriter Company está fa- 

bricando máquinas de escribir desde hace cin- 

cuenta años; es la fábrica más antigua de su 

clase en todo el mundo. 

Llene y envienos el cupón y le remitiremos fo- 

lleto ilustrado que describe la Remington Por- 

tátil. 

REMINGTON TYPEWRITER 
COMPANY 

Division of Remington Rand 

374 Broadway, New York, U.S. A. 

Muy Sres. mios: 
Sírvanse enviarme el folleto ilustrado que 

describe la máquina de escribir Remington 
Portátil. 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes, 
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Impermeable 
Ls cazadores y tiradores de 

larga experiencia hacen lo 
siguiente: 

Antes de empezar la cacería 
, aceitan cui- 
dadosamente 

con 3-en-Uno, 
“el cañón y todo el 
mecanismo de la 

escopeta. Después 
frotan 3-en-Uno en los 

envases y enseres y és- 
to los proteje contrala llu- 

via, guantes mojados o ma- 
nos húmedas, Alregreso, lim- 

pian y secan las escopetas y 
vuelven a aceitarlas cuidadosa- 
mente con 3-en-Uno. 

impide AMoho-ACEITA Limpia. Lustra 

Use 3-en-Uno para lubricar 
toda clase de mecanismos lige- 
ros; para prevenir la he- 
rrumbre, limpiar y lustrar 
las superficies del me- 
tal. 3-en-Uno nunca 
se pega O se seca, 
hace su trabajo 
pronta, eficiente 
y económica- 
mente. 

3-en-Uno £ pS ENS 
se vende en ferreterías, arme- 
rías, farmacias y 
bazares, en fras- 
cos de tres tama- 
ños y en aceite- 
ra manuable. 

ACEITE TRES EN UNO 
. EVITA LA OXIDACIÓN 

LUBRIFICA y 
2 LIMPIA Y PULIMENT 

Pida un frasquito de 
muestra y un Diccio- 
nario de usos. Am- 

bos son gratis. 

THREE-IN-ONE OIL COMPANY 
130 William Street 

Nueva York, E. U. A. 
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VENTO 

Las Botas 
CABABA yo de cumplir los 14 años, 
edad en que todos comenzamos a 
presumir. 

En la ciudad en que yo vivía con 
mis padres, no había en aquel enton- 

ces un buen zapatero, sino zapateritos de me- 
dias suelas. Próximas las fiestas de Navidad 
llegó uno de España, que según decían, era 
de figura arrogante y simpática, vestía bien 
y llevaba en sus pies un buen anuncio del cal- 
zado que confeccionaba. 

Mi prima hermana fué de las primeras en 
visitar su establecimiento, en donde se exhi- 
bían las más lindas botas y zapatillas, de las 
que entonces estaban en boga. 

Llegó mi prima a casa para mostrarme 
unas altísimas botas que le había hecho el 
zapatero español. Desde aquel momento, mis 
pensamientos no tenían otro fin que las botas 
de mi prima, y desde luego, deseaba tener 
mis pies y mis pantorrillas ceñidas por unas 
idénticas. 

Aguardaba ansiosa el regreso de mi padre 
para decirle que me mandara a hacer unas 
iguales a las que pocos momentos había vis- 
to. Con la dulce sonrisa de siempre, accedió 
él a la petición, asegurándome que al siguien- 
te día, a las diez, llegaría el zapatero a casa 
a tomarme las medidas. 

Apenas cerré los ojos aquella noche espe- 
rando que despuntara el nuevo día. 

Comenzaba a vislumbrar los primeros ra- 
yos del sol cuando yo me hallaba ya en pie 
completamente arreglada. Crecía mi ansie- 
dad a medida que transcurrían las horas. 

Las siete, las ocho, las nueve y ¡las diez! 
No se había extinguido el eco de la última 
campanada, cuando un caballero elegante- 
mente vestido se presentó saludando con gran 
cortesía: 

—Señorita, ¿está su padre en casa? 
Yo, suponiendo que a las diez no podía 

llegar otra persona que no fuera la que yo 
aguardaba, le contesté: 

No, señor; pero siéntese, pues a mí es 

“GUS pigia TETELE 

ARA 

a quien usted tiene que ver. Y materialmen- 
te a empujones le hice tomar asiento frente 

a donde yo estaba. Ya en aquella posición, 
me quité el zapato y le presenté el pie al 
caballero. Si mi ofuscación no hubiera sido 
tanta, seguramente hubiera notado el asom- 
bro que comenzaba a pintarse en sus ojos; 
mas yo permanecía impertérrita, atendiendo 
solamente a darle las instrucciones necesa- 
rias: 
—Mire, desearía que los tacones fueran 

un poco más altos que éstos — y le señalaba 
el zapato que me había quitado — pues a mí 
me gustan de tal y cual manera, etc. 

—Pero. .. señorita... — decía el caballero. 
En mi aturdimiento no oía sus explicacio- 

nes: al contrario, cada vez que se retiraba 
un poco le acercaba más y más mi pie, hasta 
que al fin, cansado de mis impertinencias, se 
levantó mirándome con sorpresa. Entonces, 
al ver que a pesar de todos mis esfuerzos 
no comenzaba su trabajo, consentí en poner 
tención a sus palabras. 

—Usted, señorita, se ha equivocado. Soy 
el señor X, Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia. 

RETENE: 
Santo Domingo. 

Yo Quería Volar 
UANDO muchacho, fuí decidido en- 
tusiasta de la aviación. Me pasaba 
los días haciendo aeroplanos de car- 
tón, que ¡claro! no volaban, pero 
que mitigaban un tanto las ganas 

que yo tenía de ser ya hombre, para poder 
dedicarme a lo que yo creía mi mayor vo- 
cación. En mis ensueños pueriles, me veía 
hecho todo un señor piloto, con su bagaje 
de espejuelos, cubrecabeza, y todos los de- 
más adminículos que se requieren para tales 
faenas; me veía cómo, con el mayor despar- 
pajo, tocaba el cielo y las nubes con mis 

(Continúa en la página 58) 

Coche Willys Knight, en un modelo novisimo y distintivo. 
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Los znsectos 

entran en todas 

las casas 

Na casa está libre del peligro de 
las moscas y los mosquitos. Por más cuidado 
que se tenga en observar la limpieza y el 

buen orden, no hay medio eficaz de evitar 
la invasión de la insidiosa plaga de las 
chinches, cucarachas, hormigas y otros in- 

sectos caseros. Estos pequeños seres malignos 
que revolotean o trepan por las paredes y 

los muebles no sólamente son molestos 
sino que amenazan la salud y el bien estar. 

El que destruir todos estos insectos 

inmundos antes de que ganen terreno. | 

Acabe con ellos inmediatamente, para ello E 
hay un medio infalible — el Flit. L Flit pulverizado mata en seguida todos los 

insectos adultos y sus huevos y larvas. Penetra en 
las rendijas más recónditas en que se anidan y crían 
los insectos, destruyendo así no solamente los que 

se ven, sino que también los que hay escondidos, | 

aguardando a que venga la obscuridad para salir a | 
atormentar a las personas y corromper los ali- 

mentos. i Hay que aplicar Flit esta misma noche! 
La lata amarilla 
con la faja negra” 

Flit es un producto limpio y 

fácil de usar y que ofrece toda 
seguridad. No deja manchas y 
es inofensivo para las personas, 

pero es mortífero — causa muerte 

instantanea infaliblemente— para 

todos los insectos Caseros. 

Se puede comprar Flit en todas 

artes — basta pedir “la lata 

amarilla con la, faja negra.” 
Cómprese una lata hoy mismo. 

REO.UI. PAT.OFÉ, 

Te 

ENTE NSTESE EN LA GUARDIA DE.LA. SALUD | 
Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 
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es instantaneo 

| 
ENERO, 

¡Quitese 

ese dolor! 

[DD ONDEQUIERA 

que esté el dolor, el 

Linimento Sloan lo 

alivia pronta y segu- 

ramente. 

Por 42 Años ha pro- 

bado ser el remedio 

más eficaz para dolo- 

res reumáticos, neu- 

rálgicos y muscula- 

res. Evita la inco- 

modidad de parches 

o emplastos. No re- 

quiere fricciones co- 

mo los remedios 

anticuados. Penetra 

sin frotar, no man- 
cha y 

su efecto 

19 N 00 
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CUENTOS VERIDICOS 

(Viene de la página 56) 

manos, y hasta me permitía bromitas con el 
señor San Pedro. 

Así las cosas, ¡cuál no sería mi alborozo 
al saber que mi familia se trasladaba de la 
calurosa y maloliente capital, a un lugar en 
las proximidades del aeródromo de Colum- 
bia! ¡Qué de cosas buenas me prometía! 
¡Cómo iba a tratar de tú por tú a nuestros 
héroes del aire! ¡Qué gusto me iba a dar te- 
niendo por modelos a los aviones de verdad, 
para mi ingeniería cartoneril! 

Bueno es que se sepa, que de mi nuevo 
hogar al aeródromo, había una distancia de 
dos kilómetros aproximadamente, y que no 
fueron pocos los tirones de orejas que reci- 
bí de mis mayores por mis frecuentes esca- 
padas hasta allí. Y que esa distancia la ca- 
minaba yo diariamente sin sentir cansancio 

alguno. 
En los hangares de una compañía particu- 

lar, que hacía viajes periódicos hasta la ciu- 
dad, con pasajeros, me encontraba metido 
todo el santo día, campeando allí por mis 
respetos y feliz de poder tratar en confianza 
a tantos mecánicos y aviadores. Para mí la 
técnica de la aviación era pan comido. ¡Ha- 
bía que ver con qué aire de superioridad re- 
fería yo a mis amigos mis experiencias avia- 
torias! ¡Había que ver cómo hablaba yo de 
motores, Cilindros, caballos, fuselaje, enver- 
gadura, cajones de aire, estabilidad, etc! 

¡Y cuánto ansiaba volar! ¿Cuándo se me 
presentará una oportunidad? — suspiraba. 

Una tarde llegó al aeródromo, en su auto- 
móvil, un buen señor de aspecto decente 
(léase: rico) acompañado de cuatro o cinco 
muchachos, poco más o menos de mi misma 
edad. Y como este buen señor manifestara 
a los empleados de la compañía sus deseos 
de volar, en un santiamén sacaron el apara- 
to de su hangar, y todo dispuesto, el piloto 
notificó al buen señor que le haría una re- 
baja prudencial si montaba a uno de los mu- 
chachos; el buen señor llamó al mayor in- 
vitándole y éste se deshizo en explicaciones 
diciendo entre otras muchas cosas, ¡que su 
mamá no le dejaba! ¡Tonto, tonto y retonto! 
—decía yo para mis adentros. ¡Que se me 
presentara a mí una ocasión como aquella! Y 
así cavilando, yo no había notado que el 
“buen señor” se me acercó, me agarró por 
un brazo y dirigiéndose al grupo de mucha- 
chos, les habló de esta manera: 

Ahora verán ustedes lo que es un chi- 
quito valiente. ¿Quieres volar conmigo, mu- 
chacho? 

Oír yo aquello, de un tirón soltarme de 
aquella mano que me aprisionara, subírseme 
no sé qué cosa a la garganta, y “abrirme” 
a correr, saltando cercas de alambre de púas, 
zanjas y matorrales, todo fué una. ¡Cómo 
corrí yo aquellos memorables dos kilóme- 
tros! ¡Ahora sí que volaba! ¡Ahora sí que 
tenía alas en los pies! 

Hasta mi casa no paré. 
D. L. L. 

Habana. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

(Viene de la página 49) 

33, la mitad de sus años, sino que alguien le hizo 
unos versos especiales, futuristas o no sé qué, que 
lo han enternecido. Te me figuro triguenita y viva- 
racha, con los ojos muy grandes y la boca muy pe- 
queña. Delgada y con pie mínimo. ¿Acerté? 

Uno que quiere volar, Santa Ana, El Salvador. — 
¿No dije que el romanticismo es peligroso? Ya te- 
nemos suicida en ciernes. Pues no conozco revista 
de aviación en español. Y si la conociera, no la 
recomendaría. Demasiadas culpas llevo encima. 

El amigo Teddy, Quito. — Apenas me hablan de 
mi sueldo, empiezo a sudar: casi siempre es preludio 
de un empréstito. Y no quieras meterme en líos con 
lo de Cortez. Yo no leo más que “El Demócrata 
Sinaloense”, diario provincial de Méjico que nos arre- 
batamos aquí de las manos todos los redactores ape- 
nas lo trae el correo. Eso es un periódico y lo de- 
más no sirve. Por cierto que hace varios días que 
no llega y estamos alarmadísimos. ¿Se habrá sus- 
pendido ? 

Lisson y Lissette, Guatire, Venezuela. —¿ Conque 

soy “encantador”? ¡Y luego quieren algunos mal 
aconsejados que diga mi nombre y saque mi retrato 
aquí! Ni Nita ni Harlan se han eclipsado por com- 
pleto, pero tampoco fulguran como antes. Lo de 
Rod y Vilma, ya salió. Puede que Novarro no quiera 
casarse, pero que le gustan las muchachas, me consta. 
Recibí los besos, que no por ser en inglés me han 
hecho menos efecto. 

Teodoro G., Bahía Blanca, Argentina. — Fairbanks, 
hijo, y Cortez, Paramount Bldg., New York (aunque 
este último está ahora en Europa); Novarro, Metro- 
Goldwyn (dirección ya dada). Moreno actualmente 
sin contrato: Los Angeles Athletic Club, Los Angeles. 

Amelia (?) —Su carta llegó en Julio. La abrí 
hoy. He quedado en el más completo de los ridículos. 

Una admiradora, Buenos Aires. — Sí, se retiró del 
lienzo Pearl. La dirección de Gloria va en este mis- 
mo número. 

Txistu, Pamplona. — El mes pasado salió un re- 
trato estupendo de su predilecta, con datos y todo. 
Yo creo que los sellos los puede obtener en el con- 
sulado norteamericano de esa. Y gracias por lo que 
me envió. 

CONSULTAS GRAFOLOGICAS 
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ción es el gran estímulo de la juventud, pero siempre 
que esté bien encauzada. De otro modo puede tam- 
bién conducir al fracaso. Como es usted muy joven 
tiene tiempo sobrado de vivir más adelante en cuan- 
tos países le acomode, pero de momento le aconsejo 
que se quede donde está hasta que su preparación 
sea más completa. Dedíquese con fervor al estudio 
de la radiotelegrafía. Le proporcionará satisfacciones 
sin cuento y quien sabe si no habrá de conducirle a 
un brillante porvenir. Ya tiene usted, por su pro- 
fesión, la mitad del camino andado. La indecisión 
y cierta tendencia injustificada al pesimismo, que 
se revela claramente en su letra, son sin duda alguna 
las causantes de su fracaso con el bello sexo, que en 
todos los órdenes de la vida da siempre su prefe- 
rencia a la acometividad y hasta a la osadía. Pero 
esto es algo secundario y que no debe preocuparle, 
ya que es usted tan joven que puede muy bien de- 
cirse que ha nacido ayer. Cultive su inteligencia, 
le repito, estudie, afirme su carácter y mire la vida 
de frente sin temores ni sobresaltos. Cuando usted 
a fuerza de constancia y de dominio sobre sí mismo 
haya conseguido hacer destacar su verdadera perso- 
nalidad, que ahora tiene como envuelta en espesos 
velos, es posible que llegue usted a convertirse en un 
verdadero conquistador. 

Susanita, Lajas, Cuba. — Hubiera preferido natu- 
ralmente que el trozo de su escritura fuese de ideas 
propias y no ajenas, ya que así se me hubiera ma- 
nifestado su personalidad más difinida. Pero, no 
importa. Es suficiente con las líneas recibidas, para 
afirmar, ante todo, que es usted inteligentísima y 
de gustos refinados. Su carácter es alegre, locuaz 
y generalmente dulce, aunque un poco rebelde cuando 
la contrarían. En sociedad es usted sumamente agra- 
dable, y trata sierpre de complacer a todo el mundo. 
Sueña usted mucho y a veces se halla a punto de 
llegar en sus sueños al borde de un enfermizo ro- 
manticismo. Reacciona usted pronto, sin embargo y 
vuelve por fortuna a la realidad. Me la imagino 
bella, activa, generosa y con todas las condiciones 
para hacer la felicidad del hombre que la tenga por 
compañera. 

Florinda Cañas, Honduras. — Gustos sencillos y ca- 
rácter apacible. Es usted mujer de hogar, ante todo 
y de espíritu maternal, sin que esto sea un obstáculo 
para que se afane por embellecer su espíritu alimen- 
tándolo con lecturas y enseñanzas provechosas. Ene- 
miga del bullicio y de las multitudes, le gustan las 
flores y es extremadamente cuidadosa de su atavío 
personal. 

Octavión, Guayaquil. — El carácter de su letra in- 
dica una extraña contradicción en su temperamento. 
Tiene una gran propensión a enamorarse y a sen- 
tirse influenciado por el sensualismo, siendo apasio- 
nado en sus amores y en extremo cariñoso y com- 
placiente por lo tanto. Pero al mismo tiempo se de- 
ja usted dominar fácilmente por la ira, según lo in- 
dica la manera de escribir sus letras mayúsculas, sin 
rasgos en sus comienzos, se indigna y se impacienta 
por cualquier motivo, aunque por suerte su exaspe- 
ración se le pasa pronto. Debería vigilar esta moda- 
lidad de su temperamento y tratar de modificarla, 
para evitarse tal vez algún serio disgusto. 

Enrique Torres, Guayaquil. — Más que una con- 
sulta grafológica es la suya una consulta particular 
que no encaja mucho en esta sección. 

El Hombre que Rie, Guayaquil. — Carácter unifor- 
me. Equilibrio perfecto. Orden absoluto en todos 
los actos de su vida. Yo le llamaría a usted “el 
hombre cronómetro” y creo que sería más acertado 
este pseudónimo que el escogido por usted. Valdría 
la pena de que llegara usted a Presidente de la Re- 
pública. Los asuntos de la nación marcharían como 
una seda y el pueblo sería feliz bajo su mando. Un 
sólo defecto se hace visible en su escritura. Es us- 
ted orgulloso y siente a veces un profundo desdén: 
hacia sus semejantes. 

Andy Arev, L., Guayaquil. — El texto de su carta 
no está muy de acuerdo con lo que revela el carácter 
de su letra. “Lo mejor es amar una sóla vez en la 
vida”, dice usted y, o la Grafología miente, o usted 
es más dado a los amoríos que al amor exclusivo 
y único. La tendencia ascendente de sus renglones 
indica bien a las claras un instinto natural, un afán 

(Continúa en la página 60) 
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Juegue Siempre Lo 

Mejor Posible. 

Cuando nade, monte a caballo, juegue tennis, 
basket-ball o golf, empéñese en hacerlo bien. 
Ud. gozará de los deportes si los ejercita de una 

A manera correcta. Juegue para ganar, porque sin 
à Jl duda es mejor ser vencedor que vencido. 

Para que Ud. juegue bien, debe gozar de 
buena salud. Si está decaída o nerviosa no 

| a encontrará placer en la equitación ni.en la | 
==] A : natación; y si no come suficiente o no duerme 

E | tanto como es preciso, probablemente no ganará 
pas s y en las partidas de tennis o de golf. Cuidar su 

; salud es asunto de vital importancia. 

El Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham 
es un tónico eficaz que las mujeres han usado 
por más de cincuenta años. Pruébelo Ud. 

Ezija este empaque también. 

Compuesto Vegetal 
de Lydia E. Pinkham 
LYDIA E. PINKHAM MEDICINE COMPANY, LYNN, MASS., E.U.DEA. 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. | 
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“ALLEN A” 
MEDIA DE GASA PARA BAILE 

Exquisita Media de Seda con 
Pie Invisible Interior de Lisle 
que Asegura Larga Duración 

A POPULARIDAD de la Media 
“Allen-A” de Chiffón de Seda pa- 
ra baile es tan extensa como la 

afición al baile mismo. Esta media ex- 
quisita se hace especialmente para las 
mujeres aficionadas al baile. 

El tejido, que pudiera ser obra de 
hadas, satisface a la mujer más meticu- 
losa y es todo de seda finísima desde 
el borde superior hasta la punta de los 
dedos. Suave, delicada y de ajuste per- 
fecto. 

Dentro del pie de seda hay otro pie 
invisible de lisle finísimo, y ese es el se- 
creto de la duración extraordinaria de 
la Media de Chiftón de Seda Allen-A. 

“ALLEN-A”” 
la media toda de seda desde la punta hasta don- 
de va la liga, viene en gran variedad de precios 
y en todos los colores de moda: Champagne, 
Beige, Malva Taupe, Suntan, Rosa Té y Alesan. 

Las medias de seda pura “Allen-A” ajustan 
perfectamente al tobillo, prestando nítida apa- 
riencia; tienen talón alto empalmado y planta 
de seda para que puedan usarse con la zapatilla 
baja de moda. La parte superior, está acabada 
con un ribete invisible que impide las deshila- 
duras causadas por la liga. 

Si la tienda donde Ud. hace sus com- 
pras no tiene calcetería “ Allen-A ”, 
sírvase enviarnos su nombre y direc- 
ción juntamente con los de Ud. y a 
vuelta de correo le enviaremos nues- 
tro interesante librito “Nuevas Ideas 

en Calcetería”. 

THE ALLEN-A COMPANY 
Kenosha, Wisconsin, U. S. A. 

Fabricantes de calcetería para hombres, muje- 
res Y NIÑOS. 

Los comerciantes que no tengan existen- 

cia de la famosa calcetería “Allen-A” en 
seda, lisle o algodón, ni ropa interior es- 
pecial para hombres, mujeres y niños, 
deben escribirnos inmediatamente pidien- 

do informes espeeciales. 
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insaciable de diversiones, al que usted no puede sus- 
traerse. Hay también cierta ligereza de carácter sus- 
ceptible de modificación con los años. 

Luceveo, Cuba — El episodio que relata en su carta 
es el símbolo perfecto de su carácter, por lo que de 
su letra se deduce. Empieza bien las cosas, con el 
mejor deseo de llevarlas bien hasta el fin, pero por 
cansancio natural, por precipitación, por falta de 
método, o por mala suerte-— que todo puede ser — 

las termina mal. Teniendo muy buen fondo y me- 
jores intenciones le es difícil llegar a la perfección 
en cuantas tareas emprende. Un poco de concentra- 
ción en aquello que usted trate de llevar a la prác- 
tica acabará por darle la justeza que necesita. Otra 
característica muy marcada en su letra, especial- 
mente en las grandes y adornadas mayúsculas es la 
afectación. Natural o estudiadamente trata usted de 
hacerse conspícuo siempre que tiene ocasión. Pro- 
cure evitar esto y sea natural. No hay nada más 
agradable. 

X. Y. Z., Tarma. — Pretende usted ser impenetra- 
ble y complicado de espíritu y para desorientarme 
—oO para tratarlo al menos — en sus cinco líneas 
tiene usted buen cuidado de escribir cuatro veces la 
letra t de manera distinta, con la tilde a la derecha, 
a la izquierda, cruzando la letra y completamente 
por encima de esta. ¡Pobres argucias para la pre- 
cisa ciencia de la Grafología, que es tan exacta como 
la de las Matemáticas! Su espíritu impenetrable y 
complicado no lo es así para el erafólogo. La carac- 
terística de su temperamento es la agilidad. Es usted 
activo de cuerpo y de espíritu, extraordinariamente 
rápido de movimientos y de acción, muy inteligente, 
con una gran disposición para cualquier cosa que 
emprenda. Amante de los deportes y en otra fase 
de su carácter, sobre la que no pueden mentir cier- 
tas letras de su escritura, sumamente agradable, con 
un deseo constante de complacer a los demás, suave 
de carácter y de muy grata personalidad para sus 
amigos. 

Ragnas, Méjico. — Gran personalidad y carácter 
fuerte, perfectamente definido, con un poder mental 
muy superior al de la generalidad de las gentes. Su 
letra es la letra de los pensadores, de los filósofos, 
de los hombres de estado y de los buenos literatos. 
Aptitud extraordinaria para los negocios y éxito se- 
guro en la diplomacia. Es usted un hombre culto y 
muy simpático. Este es el anverso de la medalla. 
En el reverso es usted orgulloso y poseído de sí mis- 
mo, desdeñoso con los demás y un poco frío en sus 
relaciones de amor. Defectos todos fáciles de corre- 
gir con un poco de buena voluntad por su parte. 

Lectora, Guayenas. — Demasiado modesta y compla- 
ciente con todos. Discreta en extremo, se amolda 
siempre a la voluntad de los demás y es capaz de 
sacrificarse por todos. Sin perder estas excelentes 
cualidades, pero sin acentuarlas hasta el punto de 
que la perjudiquen, como ya le ocurre sin duda con 
los hombres que la pretenden, trate de tener más 
personalidad, imponiendo de vez en cuando su cri- 
terio propio. 

Un Cubano, Caibarién. — Bromista de marca mayor. 
Amigo del “choteo'””, como dicen ustedes por ahí, y 
de divertirse todo lo posible. Un poquito presuntuoso 
de su tipo o de su valer y un deseo innato de ser 
siempre el primero en todas partes. 

Laura Uribe, Medellín. — Exquisito temperamento 
artístico. Constancia en los afectos y firmeza de pro- 
pósito en todas sus acciones. Calma, reposo y deter- 
minación. Fiel en la amistad y en el amor. Vera- 
cidad, asiduidad, perseverancia. Todas estas bellas 
cualidades la adornan, según se deduce de su letra. 
Pero es usted demasiado dada a soñar y bueno es re- 
cordar que ya pasó hace tiempo la época del roman- 
ticismo. Si no lo hace así va a llevarse muchos des- 
engaños y decepciones en la vida. 

Clavel del Aire, Buenos Aires. — Me maravilla que 
una mujer tan culta como lo es usted no crea en 
la Grafología. Voy a tratar de convencerla con la 
evidencia. Actividad es su principal característica. 
Rapidez de percepción. Talento natural extraordi- 
nario. Seguridad en todas sus acciones. Puede usted 
bastarse a sí misma en la vida, sin necesidad de 
nadie que la ayude. Mujer moderna con todas las 
ventajas de la falta absoluta de prejuicios. Amante 
de los viajes y de la buena vida, deseosa siempre de 
perfeccionarse. Afectuosa sin extremos y en amor un 
poco reservada, aunque sincera. No podrá usted 
negar que los rasgos de su letra no mienten y espe- 
ro que de ahora en adelante la Grafología contará 
con una creyente más. 

Gumersindo López, República Argentina. — Gustos 
sencillos. Amor al estudio, con preferencia a los idio- 
mas. Enemigo de cuanto sea exaltación o apasio- 
namiento. 

Ojitos. — Presumida y mal criada. Simpática, a 
pesar de todo, y naturalmente graciosa. Muy bro- 
mista y amiga de que le celebren sus gracias. Le 
gusta mucho componerse y quisiera estrenar un ves- 
tido cada semana. 

Rowena, Sancti Spiritus. — Muy inteligente y muy 
instruída. De temperamento muy sensible, ama con 
pasión y pone una devoción intensa en todos sus 
actos. Siente con vehemencia, con celo, con entusias- 
mo. Le gusta la música y la lectura. Muy cortés 
y amable con todo el mundo, disfruta de innumera- 
bles simpatías. Debe tener mucho cuidado en la elec- 
ción de esposo y de amistades, para evitarse amargos 
desengaños que le harían sufrir mucho dado su tem- 
peramento afectivo. 

Bori, Mayagiúez.—Bondad ingénita pero con el afán 
de discutir cualquier asunto, le importe éste o no. 
Falta de preparación intelectual. Falta de atención 
y cierto descuido en los asuntos. Inteligencia natural 
muy fácil de cultivar con un poco de estudio y con- 
centración. 

Dagmar, Mayagiiez. — Exactitud. Corrección. Acuer- 
do con la verdad en todo momento e incapaz de una 
falsedad por nada ni por nadie. Carácter sincero, 
bien equilibrado. Habilidad e instinto sobrenatural 
para conocer a las personas con quien trata. Domi- 
nio de sí misma en las más abrumadoras circuns- 
tancias. Cabeza firme y muy difícil de dejarse en- 
gañar. 

Al St. John tomando la medida del puño del famoso pugilista de los Estados Unidos, 

Joe Dundee, a ver si se le pega algo. Al aparece en “nn 
zasey Jones”, cinta de Rayart. 
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La Soñadora Incomprendida.—Bien escogido su seu- 
dónimo. Cosa rara porque casi ninguno está de acuer- 
do con el carácter de la persona. Espíritu superior 
el suyo, al que le será difícil encontrar compañero. 
Gustos artísticos. Amante apasionada de los buenos 
libros. Defensora de la mujer. Aptitudes de eran 
educadora. Inteligencia poco común. Debe, sin em- 
bargo, ponerse a tono con el resto de la humanidad 
para no quedarse sóla en su torre de marfil, reti- 
rándose a este santuario únicamente cuando se sien- 
ta fatigada de las miserias humanas y su espíritu 
sienta necesidad de reposo. 

B. H. García, San Antonio de los Baños. — Espíritu 
dominador. Carácter alegre, jocoso, y percepción rá- 
pida. Fuerte sentimiento de confraternidad. Cierta 
influencia de prejuicios de clase. Muy difícil de sim- 
patizar con otras personas. 

El Mismo, Bogotá. — No tiene usted nada de tonto. 
Un poco desorientado por su carácter algo incierto. 
Carácter un poco desigual y versátil. Olvida con fa- 
cilidad y se distrae con la pequeñez más insignifi- 
cante. Bondadoso y servicial, se halla siempre dis- 
puesto a hacer un favor a los amigos. No le gusta 
el estudio y debería prestarle un poco de atención 
pensando en el porvenir. 

Beatriz, La Habana. — Carácter muy poco definido, 
un poco pusilánime. Tendencia a la melancolía y al 
pesimismo. Fácil para las lágrimas. Necesidad ab- 
soluta de reacción por medio del estudio, de las ocu- 
paciones, de la frecuencia en el trato de amigos, de 
paseos y distracciones, para contrarrestar el peligro 
de que un temperamento como el suyo llegue a la 
neurastenia. Es naturalmente bondadosa y dulce 
aunque a veces se desespera consigo misma. 

Stendhal, Monterrey. — Un poco de estudio por su 
parte y me veré obligado a cederle mi puesto. Vo- 

lubilidad de espíritu es la primera indicación de sus 
caracteres grafológicos. Después, carácter descuida- 
do, poca fijeza y veleidad en sus afectos. Espíritu 
vigoroso, no obstante, capaz de poner freno a todos 
los desequilibrios. Un poco indolente, pero de tan 
agradable disposición que se hace simpático. No mu- 
cho amor al estudio, pero sí un exacto sentido del 
deber que le lleva a cumplir sin vacilación todos sus 
compromisos. Es usted ágil, alegre y amigo de di- 
vertirse cuanto pueda. 

Malintzin, Méjico. — Bondad extraordinaria, equili- 
brio perfecto, serenidad y reposo. Corazón apasiona- 
do y talento excepciponal. Todo esto dicen los rasgos 
de su letra. Pero contra esta sejie de magníficas 
cualidades tiene un desconocimiento absoluto del mun- 
do y de los hombres. Cautela y un poquito de re- 
serva es el escudo que puede salvarla en las luchas 
de la vida. 

DE MI ESTAFETA 

(Viene de la página 54) 

Amipguita, Santa Ana, El Salvador. — Siento mucho 
que nosotros no podamos ocuparnos de hacer compras 
para nuestros lectores. El poco tiempo y las tareas 
periodísticas nos lo impiden. No disponemos mate- 
rialmente de minutos para ello. Yo creo, por lo tanto, 
que si Ud. no consigue directamente esos productos 
podría usted hacer que los pidieran a la casa pro- 
ductora los droguistas de donde usted se surta ge- 
neralmente. Es indudable que en esa ciudad habrá 
alguna casa que reciba perfumería y artículos de 
tocador de Norte América. No conozco los otros dos 
preparados contra el vello y contra los puntos ne- 
gros y espinillas a que usted se refiere en su carta. Co- 
mo el anuncio que usted me envía es de un periódico 
español supongo que es a España a donde debe Ud. 
encargarlo. Probablemente el tratamiento para los 
puntos negros le dará resultado, pero dudo que se lo 
dé el otro para extirpar el vello. Contra esto no hay 
nada eficaz, que yo sepa, más que la aguja eléctrica. 
Con todos los demás depilatorios, el vello vuelve a sa- 
lir una y otra vez. Pruebe, de todos modos, ya que 
por probar nada pierde. 

Logan rosa de miel, Durango. Para que le crez- 
can las pestañas nada como la pomada “Lashgrow”. 
Para todo lo demás que me pregunta, mantener en 
buen estado la salud en general, con lo que se en- 
durecerán sus carnes, adquiriendo la firmeza nece- 
saria y dándole a sus formas la deseada redondez. 
No coma dulces ni grasas y no abuse de la carne 
para evitar las espinillas. No le queda más reme- 
dio que arreglarse las uñas una vez por semana, de- 
dicándoles además unos cuantos segundos en el toca- 
do diario, si quiere conservarlas limpias y bonitas. 
Para que dure el rizado del cabello no hay nada más 
que el ondeado permanente, cuya duración depende 
de lo más o menos rápidamente que crezca su pelo. 

A. S. V., Pasajes, Guipúzcoa. — Muy simpática su 

carta, pero para mi gusto irrealizable lo que usted 
proyecta. Si Ud. lee esta sección con asiduidad ha- 
brá visto lo que repetidamente digo a los que se en- 
cuentran en las condiciones y con los deseos de Ud. 
En primer lugar, que aquí no hay mujeres en las or- 
questas; si acaso alguna arpista y no siempre, por- 
que en muchas de ellas los arpistas son hombres tam- 
bién. Creo haber hablado en el número anterior de 
un notable pianista y compositor que se muere de 
bambre en esta inmensa ciudad. Y como este caso 
los hay a cientos. Tiene Ud. además en su contra el 
poco dinero de que dispone a su llegada a Nueva 
York. Tener aquí cien dólares es como tener cien ps- 
setas en España o posiblemente menos. Queda des- 
pués lə cuestión de las leyes de inmigración, severí- 
simas y sin exageración alguna en cuanto le han di- 
cho en el consulado americano de esa ciudad. En la 

(Continúa en la página 63) 
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Esta es la bujía de encens 
dido Moto Meter de ajuz 
te automático, cuyo eles- 
trodo a tierra himetálico 
se ajusta automáticamen- 
te al funcionamiento del 
motor frío y del motor 
recalentado, produciendo 
así un encendido de efi- 

cacia insuperable. 

Indicador de f= 

temperatura 

de motor 
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¡Por fin! La bujía de 

encendido Moto Meter 

de ajuste automático 

OS ingenieros especialistas en encendido, desde hace 
muchos años, han venido tratando de perfeccionar 
una bujía de encendido con distancia explosiva de 

ajuste automático, como la que nosotros ofrecemos aho- 

ra. Todas las otras bujías que se construyen al presente 
tienen la distancia explosiva dispuesta a un término me- 
dio comprendido entre una grande para el funcionamien- 
to normal del motor recalentado y una pequeña para fa- 
cilitar el arranque del motor frío. 

Los ingenieros de la Moto Meter han resuelto el pro- 
blema y dado al mundo automovilista la gran Bujía de 
Encendido Moto Meter de Ajuste Automático. 

En los cuatro párrafos siguientes se explica un nuevo 
principio científico en lo tocante a encendido de motores. 

1. El electrodo a tierra, de un ma- 
terial bimetálico muy sensible al ca- 
lor, está ajustado a una pequeña dis- 
tancia explosiva para facilitar el 
arranque eléctrico. 

2. El electrodo a tierra bimetálico 
se dilata de 15 a 20 milésimas de 
pulgada a medida que el motor se 
recalienta. Esta dilatación aumenta 
naturalmente la distancia explosiva 
de las chispas y asegura, por lo tan- 
to, al motor, un funcionamiento de 
máxima eficacia. 

3. Debajo de la tuerca de borne de 
cada bujía de encendido Moto Meter 

La BUJIA 
de ENCENDIDO 

MOTO METER 
The Moto Meter Co. Inc., L. I. City, N. Y., E. U. A- 

Fabricantes de manómetros para neumáticos 
y de bujías de encendido. 

hay una plaquita calibradora de exac- 
tamente 15 milésimas de pulgada de 
espesor. Esta plaquita puede quitar- 
se y colocarse nuevamente con suma 
facilidad y simplifica mucho el ajus- 
tar la distancia explosiva de las chis- 
pas a quince milésima de pulgada 
para asegurar un arranque rápido y 
expedito. 

4. El aislador se hace de un nuevo 
material quimico sintético, que no 
requiere satinación o glaseamiento. 
en la parte inferior, como el de las 
bujías ordinarias. Por esta razón no 
puede ponerse pegajoso ni ensuciarse 
con hollin o carbón. 

Manómetro 

Moto 

Meter 
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CINE-MUNDIAL 

Sección Femenina 

DE TIENDAS EN NUEVA YORK 
Por 

ENGO una gran amiga colombiana, 
B de Barranquilla, a la que quiero en- 

trañablemente y que reside en Nue- 
va York hace varios años. Mi amiga 
tiene una hija, muy linda, casi ame- 

ricana, puesto que aquí se ha criado. Al ir 
a visitarlas días pasados, me sorprendió la 
madre diciéndome que Magola cumplía diez 
y ocho años y que la pensaba vestir de largo 
para presentarla este invierno en sociedad. 
No cabe duda que mi amiga está un poco 
anticuada. En sus tiempos (y los míos), ves- 
tirse de largo era una expresión lógica y co- 
rrecta. Se alargaban las faldas hasta el sue- 
lo, se recogía el cabello en un alto moño y 
se compraban los primeros zapatos de tacón 
alto. Hoy, que la falda no pasa de las rodi- 
llas y que las cabelleras van completamente 
recortadas, la transición de la adolescencia 
a la pubertad en la mujer no se advierte. 
Y suele haber chiquillas de doce años que 
tienen más experiencia, más picardía, mús 

edad, en una palabra, que otras de veinte. 
Pero, basta de preámbulo. Magola se va 

a vestir de largo y es necesario recorrer con 
ella varias tiendas de vestidos para orien- 
tarse. La madre, mujer muy cómoda y ca- 
sera, me encomienda esta misión. 
Hemos pasado una semana entera sin des- 

cansar. Y el equipo está casi completo. Va- 
rios vestidos de diario, tres o cuatro de tarde 
y otros tantos de noche, más el complemento 
de los respectivos abrigos y sombreros, del 
calzado y de los accesorios, bolsos, collares, 
pendientes, etc. 

Como en mis anteriores artículos he dado 
preferencia a los trajes de calle, hablaré hoy 
a las lectoras de CINE-MUNDIAL de las 
toilettes de noche, puesto que la época es 
propicia y ya que este año son de una ri- 
queza y elegancia extraordinarias. Lo pri- 

` mero que apasiona el gusto femenino son 
las bellas telas que se emplean para su con- 
fección: terciopelos chiffons, terciopelos mu- 
selinas, brocados metálicos y sedas brillantes 
pintadas. Para las jovencitas predomina el 
corpiño ajustado, largo hasta más abajo del 
talle, y la falda de amplio vuelo compuesta 
de numerosos volantes de gasa y seda, ca- 
vendo en frunces desiguales que forman 
grandes picos faltos de simetría, pero so- 
brados de elegancia. Gris y rosado es el 
vestido que en este estilo ha comprado Ma- 
gola, con tres preciosas camelias pintadas 
en el corpiño y una linda guirnalda de las 
mismas flores cayendo hasta el borde de la 
falda. Otro de ellos es liso, de tela metálica 
dorada, sin más adorno que una enorme flor 
de terciopelo negro en el hombro derecho. 
Y, por último, otro blanco, o mejor dicho 

color marfil, de estilo antiguo, adornado todo 
el cuerpo y la falda con innumerables hile- 
ras de puntilla muy estrecha, del mismo co- 
lor, que cubren todo el vestido exceptuando 
una ancha faja en el centro del corpiño y 
otra en el centro de la falda. Magola, que, 
como la generalidad de las muchachas, está 

dejándose crecer su melena cuyos bucles ri- 
zados le llegan casi al hombro, parece con 

este vestido la representación exacta en mar- 
fil de una de las Meninas del famoso cuadro 
de Velázquez. 

Viene después el complemento de los abri- 
gos. Hemos visto en este orden verdaderas 
maravillas. El adquirido para Magola es de 
terciopelo rojo cubierto de primorosas apli- 
caciones en realce, llegando la parte de este 
género hasta el talle y siendo el resto, hasta 

el borde, de tisú de oro brillante. Es de 
corte kimono y las mangas, muy anchas, ha- 
cen juego con la parte de abajo del abrigo. 

ENERO, 1928 

Elleme la Ponpe 

Un gran cuello de renard gris genuino com- 
pleta el conjunto de este bello modelo origi- 
nal y suntuoso. Aunque no es precisamente 
el que yo hubiera escogido para mí, a pesar 
de gustarme mucho. 

Entre los que admiramos, había una capa 
de terciopelo negro con cuello de armiño de 
extraordinaria sencillez y buen gusto. Otro 
gran abrigo también de terciopelo forrado 

ES 

Una combinación de crepé de china y raso bri- 

llante, en tono verde claro forma este elegantisi- 

mo vestido de tarde presentado por Louise 

Brooks, una de las más jóvenes artistas de la 

Paramount. La falda interior es de crepé y de 

raso la túnica larga que se recoge por debajo del 

talle en un bonito drapeado, alargándose por la 

parte de atrás casi hasta el borde de la falda. Las 

mangas, también de raso, son largas y estrechas. 

completamente de armiño, de dos caras. Una 
de ellas, naturalmente, de armiño, y la otra, 
para mí la más original, de terciopelo, bor- 
deadas las mangas, el gran cuello, y todo el 
abrigo en su totalidad por el armiño. Este 
es el abrigo ideal para una gran dama, por 
su sencillez, su riqueza y su elegancia sin 
relumbrones. Vimos también una preciosa 
capa de tisú negro y oro adornada en toda 

¿7 

MISS EVA NOVAK 

La Popular Estrella del Cine 

DICE: 

desde que comencé a usar la 

CREMA DENTAL 

o 

que me recetó mi Dentista, “he no- 
tado que mis encías YA NO san- 
eran y mis dientes han recuperado 
su blancura y brillo natural”. 
Ud. también ensaye este maravillo- 
so dentífrico que es preparado de 
acuerdo con las exigencias de la 
VIDA MODERNA. 

Sus dientes son blancos por natu- 
raleza; pero la descomposición de 
alimentos que se depositan en el 
punto donde la encía “toca” al 
diente, produce esa película visco- 
sa y amarillenta que es la causa 
de las caries dentales y de la Pio- 
rrea Alveolar. La Crema Dental 
WAITE”S remueve esa película 
amarillenta devolviendo a sus dien- 
tes su color natural. 

¡OBSEQUIO GRATIS! 

Envíenos por correo certificado con 
su dirección clara y completa 25 
cajas vacías de la Crema Dental 
WAITE'S y nosotros le mandare- 
mos un valioso obsequio. 

Se Vende en Todas Partes. 

THE ANTIDOLOR MFG. CO. 

Depto.-C. K. 

Springville, Erie Co., N. Y., U.S. A 
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su parte inferior con pequeñas guarniciones 
de piel gris, en toda la escala de los grises, 
desde el gris claro al gris acero. Y, por úl- 
timo, otra capa, también de tisú negro y oro, 
adornada con tiras y cuello de verdaderas 
cibelinas. 

Ya que tratamos de abrigos, bueno será 
tocar el punto de los abrigos de calle de 
este invierno. Ha vuelto el cuello alto... y 
ya era hora. Nada más confortable y de 
mayor abrigo que estos enormes cuellos, es- 
tilo Médicis, de piel, que al levantarse cu- 
bren por detrás toda la cabeza y las orejas 
dejando al rostro encerrado en un marco de 
piel. Muy fea tiene que ser una mujer para 
no resultar bonita con ellos. La aureola de 
piel suaviza la expressión del rostro femeni- 
no, atenúa la huella de los años y da cierta 
dulzura especial a la mirada. Estos cuellos 
son, pues, inapreciables, desde el punto de 
vista de la comodidad y la belleza. Las ca- 
becitas de mujer surgiendo entre ellos con 
los nuevos gorritos de encaje de oro o de 
plata, con chispas de strass, parecen verda- 
deras miniaturas de esmalte encerradas en 
precioso estuche. 

Otra gran innovación — la mujer moderna 
va volviéndose práctica es la de las altas 
botas rusas para calle. Bendigamos la idea 
y a quien la lanzara. Se acabaron los cata- 
rros y dolores de garganta ocasionados por 
el zapato bajo. Las botas rusas con toda 
clase de combinación de materiales son, ade- 
más, elegantísimas y de una utilidad indis- 
cutible para aquellas de nuestras lectoras que 
viven en países fríos. 

Y para terminar, quiero hacerlo con una 
noticia casi sensacional. Las uñas rojas O 
excesivamente brillantes han pasado a la his- 
toria. Ya era hora también. La moda or- 
dena un brillo fino, sonrosado, que realza 
las líneas de una mano bonita y que si la 
mano es fea disimula sus defectos y no acen- 
túa su desproporción, como ocurría con las 

uñas rojas. 
Vamos estando de enhorabuena. La Moda 

se preocupa hoy como nunca por hacernos 
amable la existencia. 

DE MI ESTAFETA 

(Viene de la página 61) 

actualidad es muy difícil burlar estas leyes y, aun- 
que muchos las burlan, a los que tal hacen se les 
persigue constantemente y se les expulsa del país 
en cuanto se les encuentra. El anuncio a que Ud. se 
refiere es para los artistas profesionales que desean 
formar números de lo que aquí se llama “vaudeville” 
y que en España se conoce como “variedades”. Si 
usted se encuentra en condiciones para ésto, escriba a 
la dirección indicada detallando todas sus habilidades 
como cantante, instrumentista, ete., e indicando ade- 
más su edad, sueldo que desea y condiciones en que 
quisiera venir. Pero yo siempre le aconsejo que se 
quede en España, en su colocación actual y sin pro- 
bar la ventura de este país que alucina al extranjero 
cuando se le ve de lejos con el oropel del triunfo de 
una docena, entre millones de fracasados cuya de- 
rrota se ignora. 

Inés A. Bellaci, Tegucigalpa, Honduras. — Para en- 
gordar, es necesario que trate de mejorar su salud 
en general. Duerma bastante, en una habitación bien 
ventilada, de ocho a nueve horas por lo menos y 
acuéstese siempre durante media hora después del al- 
muerzo. Beba mucha agua y coma féculas y legum- 
bres. Los catarros que padece serán probablemente 
debidos a que sus amígdalas se hallan inflamadas y 
es. casi seguro que necesite operarse éstas y los 

- adenoides. Hágase ver por su médico. Y hasta tan- 
to, para aliviarse en algo, tan pronto como sienta el 
primer cosquilleo de la coriza póngase un lavado de 
agua de sal que posiblemente le cortará el catarro si 
lo hace a tiempo. El mejor modo de usar el cold- 
cream es por la noche antes de acostarse. Con un 
pañito limpio, pásese el cold-cream bien por toda la 
cara y repita la operación un par de veces para qui- 
tar bien la «suciedad. Quitese después el resto con un 
pañito seco y no lo deje nunca sobre el rostro para 
evitar que se le ponga grasiento. 

Santo Ferrer, Santiago de Cuba. — No señor. Nos- 
-otros no tenemos esa clase de fotografías. Tal vez 
pueda conseguirlas por medio de los agentes de Pau- 
lino Uzcudun, que lo son también de otros diversos 
boxeadores. Su dirección es: Perry and Mayer 1476 
Broadway, New York City. No pierde nada con es- 
cribirles preguntándoselo, 

Bachiller, Buenos Aires. — Escriba pidiendo los in- 
formes que desea a la Columbia University, New York 
City, U. S. A. 

Feryero, Guayaquil. — El libro que Ud. desea sobre 
la Contabilidad Moderna Americana lo puede pedir 

ENERO, 1928 
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Tres Veces 

REINA 
Resultado de 16 años 

de Estudio del 

Cultivo de la Belleza 

La Belleza, es fuente de eterna alegría. A sumi- 
nistrar a las mujeres un medio seguro para que lo- 
gren conservar las hermosas sus encantos, y cons- 
tantemente acentuar sus atractivos las menos afor- 
tunadas, dedicó 16 años el estudiante de la Cultura 
de la Belleza y hoy famoso especialista M. Trilety. 
Muchos han sido los estímulos de belleza creados 
por este benefactor; pero es, sin duda, el mayor 
de sus éxitos y el que con más entusiasmo han 
acogido las mujeres de todas partes, sus tres 
veces exquisita preparación, la 

CREMA ve BELLEZA 
NATURAL 

de A. TRILETY 
Es ésta, aclamada coma la Reina de las Cremas de Belleza, una preparación científica de las 

más finas substancias vegetales; una crema perfecta y se garantiza que no favorece el crecimien- 
to del vello. Posee todas las propiedades que en estas preparaciones requieren las damas de gusto 
más refinado, y no contiene substaneias nocivas como grasas animales, lanolina, vaselina ni alcanfor: 
ahí su indiscutible superioridad. 

No hay que Emplearla Permanentemente 

Tres veces Reina entre las preparaciones de su especie, la Crema de Belleza Natural de M. Tri- 
lety reune todas las propiedades de un alimento para el cutis, un cold cream, y una crema eva- 
nescente, Substituye eficazmente a estas tres preparaciones, y es, además, antiséptica. Empleán- 
dose metódicamente, de acuerdo con las instrucciones en español que acompañan cada pomo, sólo 
hay que usarla durante corto tiempo. 

El Secreto de las Clásicas Bellezas 

Los más selectos aceites de Almendra, Palma y Olivo, exquisitos ingredientes cuyos 
belleza constituyeron la clave de los encantos, la tez sin par y eterna hermosura de las 
antaño, son base de las propiedades emolientes y la fragancia delicada de la 

CREMA ve BELLEZA 
NATURAL 

de MA. TRILETY 
Nada hay que menoscabe más la belleza de la cara, los brazos y las manos, como la falta de 

un Cold Cream eficaz que quite la mugre y las impurezas de la tez acumuladas durante las 
actividades al aire libre. La Crema de Belleza natural de M. Trilety, resulta 

Un Cold Cream Admirable 

y de sin igual eficacia, porque limpia, nutre y embellece y constituye la mejor protección contra la 
falta del aseo de la tez, aplicándose de acuerdo ceon las instrucciones para su empleo, antes de acos- 
tarse, y antes de exponerse una a la intemperie. 

Alimento y Embellecedor de la Tez 

Esta crema de belleza es el alimento más eficaz del cutis: quita las arrugas de la cara, la frente y 
de en torno de la boca. Presta nítida tersura a la tez. Conserva en su apogeo el cutis terso y juvenil. 
Rehabilita, nutriéndolo y alisándolo, el cutis descuidado, y quita las manchas, barros y espinillas. 

La Verdadera Crema Evanescente 
Los polvos, requisito indispensable, resultan nocivos cuando se aplican sin previa protección de 

los poros mediante un alimento que los nutra mientras los polvos obstruyen su normal funcionamien- 
to. Por sus propiedades nutritivas y porque es lizeramente medicinal, la Crema de Belleza de M. 

(0 
Trilety forma base ideal para los polvos, pues pro- 
tege, a la par que nutre y mejora el cutis, evita 
las infecciones por sus propiedades antisépticas, y 
ejerce benéfica acción sanativa. 

Ignorancia — Fuente do Pesares 
Nunca sabe una cuánto acopio de natural be- 

lleza, cuántos encantos, guarda su tez, hasta que 
la da el cuidado que requiere, mediante una pre- 
paración que elimine el empleo de agentes varios 
cuyos efectos pudieran resultar contraproducentes. 
Porque la 

CREMA ve BELLEZA 
NATURAL 

vw Mi. TRILETY 
es de hec) o, Tres Cremas en Una, con su empleo 
se previene la falta de armonía en la acción de 
alimentos, cold creams y cremas evanescentes em- 
pleadas separadamente. Esta crema revelará los 
hechizos que guarda su tez, conservará su belleza, 
la nutrirá, saneará y mejorará. Mande hoy su pe- 
dido mediante el cupón, si no la tienen en la far- 
macia ni en la tienda de efectos de tocador que 
Ud. frecuente. La Crema de Belleza Natural de 
M. Trilety resulta igualmente ideal para los hom- 
bres: úsese después de afeitarse, para evitar la 
-irritación, suavizar y nutrir la tez. 

SR. M. TRILETY, 
Especialista en el Cultivo de la Belleza, 
Depto. 1012 Binghamton, N.Y., E.U.A. 

Sírvase enviarme, a correo seguido, un po- 
mo de Crema de Belleza Natural de M. Tri- 
lety, cuyo importe, 75 cts. oro americano, 
acompaño. (Remita Giro Postal, Cheque, o 
Billetes de Banco). 

secretos de 
mujeres de 

P. D.— M. Trilety, el famoso especialista en la 
cultura de la belleza, prepara también finísimos 
Polvos Depilatorios “sin olor” que eliminan total- 
mente, con la mayor seguridad, todo cabello super- 
fluo, suave, rápidamente, de las axilas, el cuello, 
la cara y Otras partes del cuerpo. Precio, incluyen- 
do mezclador y paleta, 75 centavos oro americano. 
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Protege 

el sueño 
del Bebé 

| ROTEJA su bebé contra los 
enemigos invisibles: la Hume- 

| dad, la Fricción y las Infecciones. 

Estos tres enemigos causan infla- 
maciones en la tierna piel, con me- 
noscabo de la salud del bebé y lo 
privan del sueño que estimula el 
crecimiento. 

Millones de diminutas esponjas 
en el Talco Boratado Mennen ab- 
sorben la humedad venenosa que 
las toallas no pueden quitar. For- 
mando una capa protectora, el Tai- 
co Boratado Mennen impide el roce 

| de brazos y piernas regordetas, y 
sus ingredientes, escogidos cuidado- 

| samente, resisten la infección. 

El Talco Boratado Mennen es 
igualmente eficaz para los adultos. 
Usese después del baño, y para qui- 
tar el sudor y el sahorno. 

THE MENNEN CO. 
Newark, N. J., E. U.A. 

TALCO BORATADO 

MENNEN 

CINE-MUNDIAL 

a Brentano's, 1 West 47th Street, New York City, 
escribiendo su carta en español, con todos los detalles 
que desee. Nosotros no podemos encargarnos de ha- 
cer compras para nuestros lectores. 

Maricusa, Jesús del Monte, Habana. — Si es tan ex- 
tremada su obesidad lo primero que debo recomen- 
darla es que se haga ver por un médico para ase- 
gurarse de que no proviene de ninguna enfermedad 
del corazón, los riñones, las glándulas o cualquier 
otro órgano. Puede indicar un principio de diabetes. 
En cualquiera de gstos casos sería peligroso tratar de 
adelgazar sin el consejo del médico. Si está Ud. en 
perfecto estado de salud es necesario determinar cuál 
debe ser su peso exacto con arreglo a su estatura y 
a su edad para saber cuantos kilos han de eliminar- 
se. En ese caso debe hacer un ejercicio moderado, 
de acuerdo con el plan que la dé el médico, obser- 
vando una dieta bien ordenada para conseguir un 
adelgazamiento gradual y que no afecte a la buena 
nutrición, evitando así un estado de anemia que pu- 
diera sobrevenir. ; Vuelvo a repetirla lo que la dije 
al principio: sy caso es de médico y no de un sim- 
ple consejero con más o menos buena voluntad hacia 
las lectoras que le honran- con su confianza. 

Fígaro de los Andes, Quezaltenango. — Pide el ca- 
tálogo que desea, sobre modelos de peinados, a la 
Nestle Permanent Wave, Inc., 1650 Broadway, New 
York. City. Le enviarán con él los más modernos 
procedimientos para ondular, cortar el pelo, etc. 

Alma Errante, San Pedro, Coah. — Los Angeles 
está muy lejos de Nueva York, y no conozco por lo 
tanto cual será el teatro de ahí en que trabajen con 
más frecuencia compañías españolas. Es una lástima 
que por no saberle contestar a esta pregunta me pri- 
ve Ud. de su fotografía, tomada en un lugar históri- 
co de su pas y vestida con trajes del Museo Nacio- 
nal, que ofrece usted como premio si la contesto a 
su gusto. ¡Cómo ha de ser! No se haga: muchas 
ilusiones con respecto al triunfo de la belleza en los 
estudios cinematográficos. Hay muchas mujeres muy 
hermosas que se pasan los mejores años de su juven- 
tud esperando que les toque un papelito de “extra” 
que desempeñar. Si realmente es artista, la cosa varía 
y espero contarme alguna vez en el número de sus 
admiradores. 

Xavier, Manizales, Colombia. — No es solamente en 
las escuelas a que usted alude donde se puede apren- 
der el inglés. En Nueva York está también la Cor- 
tina Academy of Languages, 73 West, 50th Street. 
Póngase usted en comunicación con ella y no dudo 
que quedará satisfecho. 
Madre preocupada, Antofagasta. — Debe Ud. con- 

vencer a su esposo de que la exagerada severidad no 
produce nunca buen efecto, ni moral ni materialmen- 
te, en los hijos. Si el muchacho comienza su día ba- 
jo el temor de la amenaza paterna por si llega tar- 
de a la escuela o por si no tiene bien estudiadas sus 
lecciones, estará en un estado de desasosiego ner- 
vioso hasta que se acueste y ni siquiera su sueño será 
lo. suficientemente tranquilo. Recientemente, en la 
convención anual de expertos en asuntos de salud 
pública, reunida en Cincinnati, el Dr. Turma B. Rice, 
una verdadera eminencia médica, presentó un modelo 
de desayuno “bien proporcionado y conteniendo la 
necesaria cantidad de vitaminas”, para los niños que 
asisten a las escuelas, compuesto de los siguientes ali- 
mentos: “Naranja o cualquier otra fruta fresca; tos- 
tadas; un cereal con leche o crema; chocolate prepa- 
rado con leche; un comedor atractivo, y una sonrisa 
de papá y mamá, como digestivo incomparable”. 
¡Qué distinto plan del que sigue su sposo! Hágale 
leer mi respuesta a su dolorida carta y recomiéndele 
que guarde su severidad para cuando el muchacho 
cometa alguna grave falta de disciplina o desobe- 
diencia. 

Luis Lou, Caibarién. — Para desarrollar los brazos 
y los bíceps nada mejor que el remo o el boxeo. Prae- 
tique el que más le guste o el que le sea más fácil 
de estos dos deportes. Para reducir sus caderas, ha- 
ga ejercicios diariamente, por las mañanas, inclinan- 
do el cuerpo de un lado a otro hasta tocar el suelo 
con los dedos sin doblar las rodillas. Repita el mo- 
vimiento diez veces al principio, aumentándolo hasta 
llegar a veinticinco o treinta. $ 

Ansioso de saber, Oviedo, España.— Efectivamente, 
no le han engañado ni son exageraciones de las que 
se cuentan con relación a los Estados Unidos El 
servicio de Sanidad de este país está aprovechando 
el radio para prestar asistencia médica, gratuita, a 
los marineros que se hallan en alta mar a bordo de 
barcos de carga o de vela que no llevan enrolado a 
ningún médico. Por este medio fueron atendidos du- 
rante el año pasado más de trescientos enfermos. Los 
barcos que se encuentran sin médico y con alguno 
de sus tripulantes seriamente enfermo piden inmedia- 
tamente auxilio a la estación más cercana. El men- 
saje es enviado gratis por las estaciones comerciales 
o del gobierno, avisándose por teléfono al “rospital o 
centro de socorros más próximo. Un médico se pone 
inmediatamente, por medio del radio, en contacto con 

TAUROBOLIOS MODERNOS 
(Viene de la página 16) 

despierte en el alma ibera tinglados de sen- 
timientos e ideas tan infantiles. Nunca nada 

nuevo. 

Por eso creemos que es al Ultraísmo a 
quien compete la renovación; a ver si... ba- 

rajando las emociones que tales fiestas des- 

plazan, se crean obras de arte dignas de lla- 

marse así y nuevas construcciones O super- 

estructuras que aireen esa costumbre de lidiar 

toros de sangre... 

è 

Laura La Plante, de la Universal, luciendo su 

hermosura y su traje de china en las playas de 

Honolulu, en Hawai. 

el barco que necesita su ayuda, recibiendo detalles 
minuciosos con respecto a la enfermedad o accidente 
y dando a su vez órdenes para el tratamiento, repi- 
tiéndose así las conferencias radiofónicas tantas veces 
como lo exige la salud del paciente y con la misma 
regularidad que pudieran hacerse las visitas del doc- 
tor en tierra firme. 

“COMO PASA EL TIEMPO” EN PARIS 

(Viene de la página 47) 

La espera se prolongó. Lucien Guitry here- 
dó por sufragio popular el papel destinado 
al fallecido y en 1910 se representó “Chan- 
teclenenti 

Hoy resucita. ¿Qué van a decir los crí- 
ticos de 1927 de esa pieza, bien clasificada 
como obra maestra? 

Un elemento nuevo de discusiones puede 
alimentar sus opiniones. No veremos los plu- 
majes feéricos que levaban los personajes 
fabulosos del estreno, sino, según se dice, in- 
dumentos más bien simbólicos, decoraciones 
estilizadas... Se dará a los artistas el libre 
empleo de los brazos... 

Sólo los versos tendrán alas... ¡Quiqui- 
riquí! 
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UN ARGENTINO EN PARIS 

(Viene de la página 17) 

—¿De modo que ha aparecido en películas 

argentinas, españolas y francesas... ? 

—Y en Roma: fuí durante largos meses 

primer actor de la casa Albertini. Y así, 

mientras filmaba, aprendía los respectivos 

idiomas, pero me falta el más indispensable 

de todos ahora, el inglés. Me lo está ense- 

nando un seminarista, a cambio de lecciones 

que yo le doy en el lenguaje de Manzoni. 

—¡ Anda el seminarista! Sin duda quiere 

llegar a cardenal, porque para decir misa en 

Nueva York, con sermón y todo, maldita la 

necesidad que hay de italiano. 

Luego, nos pusimos a hablar de París; 

es decir, se puso él. Yo fuí todo oídos... y 
aspavientos y exclamaciones: “¡Ah! ¡No me 

diga! ¿Es posible?” y “¿Y el clima? ¿No 

será peligroso para un reumático... ?” hasta 

que comprendí que no me quedaban más que 

dos caminos: el de París o el del ridículo. 
Cuando nos despedimos, el amigo Devesa, 

que es hijo de españoles (porque Devesa o 

Dehesa es un apellido de los más castizos) 

miró con el rabillo del ojo algunas de mis 

anotaciones sobre el papel y me apuntó: 

—No era la “Casa que se Quemaba Siem- 
pre”, sino la “Casa que no se Quemaba 

Nunca”. 

—¿Pero no se incendiaba? 
—Sí, pero para eso llegaban los bomberos, 

y apagaban aquello, o se venían abajo de 

cabeza — que todo pasó — y al día siguiente, 

vuelta a arder. 
Pero esos son detalles. El que está ardien- 

do en deseos de echar una cana al aire soy yo. 

EN BROADWAY 

(Viene de la página 15) 

Britton explica cómo, por qué y de qué ma- 

nera tuvo una hija con Mr. Harding. 
Por lo visto, el político de Ohio era una 

buena persona que hacía y dejaba hacer. v 

Se ROS 

ES el teatro hebreo que existe en uno de 
los barrios pobres al Este de Nueva York, 

donde los actores hablan en jerga, se repre- 

senta con éxito desde hace varias semanas 

“El perro del hortelano” de Lope de Vega. 

Lo español, por el mero hecho de serlo, 

despierta hoy interés en el extranjero. 
La música y los músicos españoles, los pin- 

tores y dibujantes, están en alza; y se habla 

seriamente de los progresos científicos de Es- 

paña, de sus adelantos en el campo de la 
industria y la finanza, y hasta de sus políticos. 

Después de siglos burlándose de todo lo 

español, el mundo ahora cierra los ojos y en- 

salza cuanto viene de allá, bueno y malo, sin 

distinción. . 

copio Eos 

A “Westinghouse” acaba de perfeccionar 
un artefacto que oye, responde y obe- 

dece por teléfono determinado número de 

instrucciones. 
Es algo asombroso y casi tan inteligente 

como un periodista. 

Cuando se le dirige la palabra en tono 
apropiado, contesta por medio de ondas so- 

noras dentro del registro de la voz humana. 
En los experimentos realizados en Nueva 

York, el autómata encendió una serie de lu- 

ces a la primera sílaba; a la segunda, echó 
a andar un ventilador; a la tercera, emplazó 

un reflector; a la cuarta, manipuló una es- 

ENERO, 1928 
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usan linternas Eveready los 

aviadores renombrados? 

| le aviador tiene por necesidad que buscar lo 

mejor para su equipo. 

La fábrica Eveready introdujo todas y cada una 

de las notables mejoras que se han incorporado en 
la construcción de la linterna eléctrica moderna, 

tales como el estuche listonado, el interruptor a 

prueba de cortocircuito, el casquillo con argolla 
plegadiza, la primera linterna eléctrica enfocable, 

etc. 

La linterna eléctrica Eveready presta el máximo 

de servicio y es indiscutiblemente la más eficaz y 
la más duradera. No hay otra que proyecte una 
luz tan brillante y potente. 

¡Exija siempre la Eveready! De venta en todas 
partes. 

LINTERNAS Y BATERIAS 

— duran mas 

[ER EN ES EEES GAEL RE SARA RNE RESALSAS À 

CCUUTENOLUANA NAAA EA AAA ERAN MANEL RARA LALA AAA RA ARA MANUAL EAN EMANAN A ORGA ERAN MARA 

ELLA DAS, 

T UULU EE ECO U dol 

CEET A LE O UTAT U. 

Para E una luz 
brillantísima con su 
linterna eléctrica use 
siempre las pilas más 
potentes y duraderas 
que se fabrican—las 
pilas Eveready “Unit 
Cell”. 

Construida por los fabricantes de las afamadas baterías de radio Eveready—la 

fábrica más grande del mundo, y la más antigua, de linternas eléctricas y baterías secas 

American Eveready Works, 30 E. 42nd St., Nueva York, N. NAME TOTA! 
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Seguro — 

instantáneo / 

UANDO se aplican los parches Dr. 
Scholl's Zino-pads, el dolor cesa en 
seguida. Entonces puede uno an- 

dar y bailar cómodamente. Los parches 
Zino-pads eliminan la causa: la fricción 
y presión del calzado. Ningún otro mé- 
todo actúa de acuerdo con este princi- 
pio. 

Ni los líquidos poderosos ni los parches 
cáusticos evitan la reaparición de los ca- 
llos. Y con frecuencia se lastiman los de- 
dos con quemaduras producidas por los 
ácidos. 

Los Zino-pads no irritan ni la piel más 
delicada. Son finos, protectores, sanati- 
vos y seguros. Si se aplican a las prime- 
ras señales de irritación causada por el 
calzado estrecho, evitan seguramente la 
formación de callos. 

Vienen en tamaños especiales para ca- 
llosidades y juanetes. Compre un paque- 
te hoy mismo. Los venden en todas las 
boticas, y en las tiendas mixtas y de 
calzado. 

Pida, mediante el cupón, mues- 
tra gratis y el folleto “Los Pies 
y su Cuidado”, a nuestras ofici- 
mas en Buenos Aires, Río de Ja- 
neiro, o directamente a Chicago. 

DT Scholl's 
Zino-pads 

l THE SCHOLL MFG. CO., l] 
l Chicago,- Ill., E. U. A. l 

l Avenida de Mayo 1431, Buenos Aires, Argentina. I 
i] Rua Ouvidor 89, Río de Janeiro, Brasil, l 

l Sírvanse enviarme paquete de muestra de los par- l 
l ches Dr, Scholl’s Zino-pads para los Callos, Callosi- 

dades y Juanetes, y ejemplar del libro del Dr. Wm. l 
| Schol; titulado “Los Pies y su Cuidado”. l 
l 
l Nombre. TRSN nS l 

l Domicilio , l 

l 
Ciudad A y fo l 

l l 

E A a E SN 
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2 

Armando Silvera, joven venezolano, que ha figu- 

rado- como intérprete de varias películas en Fran- 

cia y que ahora está en los Estados Unidos, a 

donde vino a filmar. 

coba mecánica y, a la quinta, dió luz a un 
farol de señales. 

Hizo otras maniobras, pero yo me puse 

nervioso y me marché antes de finalizar las 
pruebas. 

Ya lo estaba viendo sentarse y redactar 

un sesudo editorial o una dulce poesía. 

LN RO OS 

E aquí las cinco reglas de salud de Mr. 
Rockefeller, el Rey del Petróleo: 

lra. No engordar. 

2da. Beber tres litros de agua diariamente. 

3ra. Hacer ejercicio todos los días. 

4ta. Dormir en habitación bien ventilada. 

5ta. No preocuparse. (Esta ya la conocía 

yo, pero tiene sus quiebras. Recuerdo habér- 

sela sugerido hace años a un “barba” que in- 

sistía en cobrar su quincena, y ambos fuimos 
a parar al Juzgado Correccional acusados de 
promover escándalo en la vía pública, con 
reyerta v mutuas lesiones.) 

os 

I en una playa cercana varios aeroplanos 
ascender cargados de pasajeros, que pa- 

gaban por el paseo a razón de cinco o diez 

centavos por libra — no recuerdo cuánto. De 

pronto, una de las máquinas empezó a hacer 

cabriolas y se vino a tierra como una bala, 

pereciendo el piloto, su novia y dos señores 
que lo acompañaban. ; 

También vi sacar los cuerpos de los es- 

combros, realmente hechos papilla y conser- 

vando forma humana sólo gracias a la ropa, 

que había resistido el golpe mejor que la 

carne y los huesos. 

Al alejarme, observé que la gente conti- 

nuaba montando en los otros aviones como 
si tal cosa. 

Jorge Hermida 

Viola Dana, bella estrella del Cine, recomienda Maybelline. 

Ojos que Hechizan 

OMA ATLO 
EMBELLECERA SUS 0JOS INSTANTANEAMENTE 

Un toque de Maybelline hace maravillas. Hace 
aparecer naturalmente oscuras, largas y abundan- 
tes las pestañas y las cejas escasas. Revela ins- 
tantáneamente toda la oculta belleza de los ojos; 
los hace vivos, hondos y expresivos. La diferen- 
cia es admirable. Las jóvenes y las damas de to- 
das partes, aún las más bellas luminarias del tea- 
tro y el cine, se han dado cuenta de que MAY- 
BELLINE es el más importante estímulo de be- 
lleza, y lo emplean constantemente. Es absoluta- 
mente inofensivo. 

MAYBELLINE puede obtenerse ahora en dos 
formas: sólida y líquida inmune al agua. Colores 
Negro y Castaño. Precio 75 centavos oro. Obte- 
nible EN SU TIENDA o directamente de esta 
casa, franco de porte. Cuide de obtener siempre 
MAYBELLINE genuino y quedará satisfecha. 
Corte este anuncio ahora para que no se olvide. 

MAYBELLINE COMPANY 

Chicago, E. U. de A, 4750-96 Sheridan Road, 

Forma Líquida 

Inmune al agua 

X D Simple Y eh 
rd) EA Aute) ESO 

Máquina 
Escribir sso 

Muy práctica para uso personal 
Una máquina verdaderamente práctica. Puede usarse pa- 
pel o cartón de cualquier largo y de 6% pulgadas de an- 
cho. Provista de mayúsculas, minúsculas, números, etc. 
Práctica, sencilla y útil. 
OFERTA Mande solamente $5.00 Oro Americano, y 

nosotros le mandamos la máquina de escri- 
ESPECIAL bir completa. Nosotros pagamos el porte. 
(Dos por solamente $6.50). Remita giro postal o bancario O 
moneda americana. Garantizamos satisfacción. Pídala hoy 
mismo.—FERRY & CO., Dept. S315, Chicago, Ill., E.U.A. 

de $*Y50 

Estudie Inglés y Comercio 
CURSOS EN: 

Inglés y Dirección de Negocios. Curso de Maestro de 
Inglés y Taquigratía. Inglés 
Inglés y Contabilidad. Curso de Maestro 

| Taquigratía Inglés-E pañol. Comercial 
Técnico en Contabilidad 

y Finanzas 

Hospedamos a los estudiantes en hogares ame- 
ricanos cerca del Colegio, donde estarán bajo la 
supervisión directa de esta institución. 

Excelente instrucción en todas las materias de 
comercio durante todo el año. 

Cursos universitarios de comercio con títulos 
autorizados por el estado de [New Jersey. 

Sírvase dirigirse al: SR, DIRECTOR 

RIDER COLLEGE 
Trenton, N. J. E. U. de A. f 

Curso de Secretario Particular. 

Pácina 66 



NUESTRA OPINION 

(Viene de la púgina 36) 

diarios, revistas y comedias teatrales y cine- 
matográficas. “La Cabaña del Tío Tom” es 
una de las poquísimas novelas que ha tenido 
influencia en la vida de una naciOn: se le atri- 
buye el fortalecimiento de la opinión públi- 
ca para la abolición de la esclavitud en este 
país. Luego, se adaptó al teatro y rara es la 
compañía de la legua que no lo tomaba co- 
mo pieza de resistencia para sus programas. 
El cine, claro, explotó largamente la obra. 
Y ahora, aunque se trate de un tema sobado 
y conocidísimo, aparece con grandes preten- 
siones, muy serio, en la pantalla de las su- 
perproducciones. Lo dirige Harry Pollard y 
lo interpretan Virginia Gray, James Lowe, 
George Siegmann, Marguerite Fisher, Lucien 
Littlefield, Gertrude Astor, Eulalie Jensen y 
otros actores menos conocidos. Naturalmen- 
te, la producción cinematográfica resulta muy 
superior a la teatral. La trama se presta al 
refinamiento y el director supo presentar de- 
licadas escenas, aprovechando lo mejor del 
material dramático de la novela. — Ariza. 

DANDO VOCES 

(Viene de la página 19) 

Se antojaría cosa de comedia, si no fuese 
que nuestra devoción para el cinema en- 
cuentra en ella visos trágicos. 

Murnau fué el primero que habló con la 
pantalla, el primero que nos dió un drama 

intelectual sin recurrir al subtítulo: que nos 
dió un drama cinematográfico, con el que hu- 

bo de imponer, en una forma definitiva, la 

irresistible elocuencia: del gesto, la superio- 

ridad del cinema sobre la escena hablada. 
Murnau fué quien, en “La Ultima Risa”, nos 

dió el primer drama en imágenes de movimiento. 
¡Y es Murnau quien ha sido el escogido 

por Mr. William Fox para haber la primera 
película hablada! 

Sería para tenderse de la risa, decidida- 

mente, si no fuese porque resulta, a la ver- 
dad, harto lamentable. 

O 

Pero no creemos que Mr. Murnau haya de 
plegarse a los deseos de Mr. Fox. Nos re- 
sistimos a creerlo. 

De seguro que va a negarse, de la manera 

más rotunda, a consentir en filmar una pe- 

lícula hablada. ¡El, que hizo hablar a la 

pantalla, sin palabras! 
William Fox incurre, pues, en dos graves 

faltas a un tiempo mismo. 

No conforme con firmar la pena de muerte 
para cuanto pueda haber de bueno en el ci- 

nema, al disponerse a producir una película 
fonográfica, he aquí que ordena a Mr. Mur- 

nau a oficiar de verdugo. 
Como que Víctor Manuel II fuera a de- 

cirle a Mussolini: ¿Qué te parece, Benito, 
que matemos el fascismo? 

Estoy cierto de que Mussolini no tardaría 

en decirle a S. M., con todo respeto, cuán- 
tas son cinco. O más. 

¿Y Herr Murnau? 

EOS 

Murnau ha de recordarle a Mr. Fox, si 
éste no lo hace, que “La Ultima Risa”, la 

primera película sin títulos, la firmó él, lue- 
go de haberla filmado. 

Y que el haber hecho “La Ultima Risa” 
desautoriza a cualquiera —a cualquiera — a 
suponer que Murnau estuviera dispuesto a 
filmar una película hablada. ¡Y luego, la 
primera! 

Eso podría pedírsele a algún otro direc- 

tor, que no haya aprendido, a estas alturas, 
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Estrellas de Metro - Goldwyn - Mayer 

Donde hay refinamiento y cultura 

allí está Stacomb 
ELLA E INQUIETANTE es 

Alice Terry, gallardo y va- 

“ronil Ramón Novarro. ¡Obser- 

vad sus cabezas! Ella luce una 
corona rubia como oro líquido. 
El muestra un cabello negro y 
brillante, como una cuenta de 
fino azabache. ¡Son los rasgos 
característicos de sus refinadas 

personalidades! 
Imaginémonos ahora: en ella, 

un voluminoso moño estofado 

con postizos y difícilmente sos- 
tenido con infinidad de horqui- 
llas, peines y cintajos; en él, 

pelo revuelto, mustio, reseco, 

descolorido. ¡Horror! 

Stacomb es para usted, señora; para su 
esposo, para sus hijos. Las buenas farma- 
cias y perfumerías venden Stacomb en for- 
ma de crema o líquida. Cómprelo y úselo. 

CONSERVA PEINADO EL CABELLO 

; 

El cabello terso, brillante 
bien aliñado, signo inconfundi- 
ble de refinamiento y cultura, 
implica necesariamente el uso de 
Stacomb, la crema opalina. El 
peine o el cepillo deciden don- 
de ha de colocarse el pelo, y 
Stacomb lo mantiene allí fijo e 
inalterable durante todo el día. 
No como el agua, que al evapo- 
rarse lo deja mustio y pajizo; no 
como las pomadas y cosméticos 
que le dan el repulsivo aspecto 
de algo “engrudado.” 

Stacomb, además vigoriza las 
raíces del cabello y lo mantiene 
sano y terso. 



Empleado por 
las damas pulcras 

de todas partes 

—este sencillo método que evita 

el desagradable sudor axilar 

La ofensiva secreción axilar es im- 
perdonable, porque es muy fácil 
evitarla. 

El Jabón y agua solamente no li- 
bran a una de su olor desagrada- 
ble. La enojosa humedad persistę, 
y mancha y arruina los vestidos. 

Para gozar de seguridad contra 
este engorro, hay que restringir la 
actividad de las glándulas sudorí- 
paras. Es la única forma de evitar 
la humedad y su olor. 

Con ese finse creó el Odorono, el de- 
licado líquido antiséptico preparado 
según fórmula médica, que ahora em- 
plean millones de mujeres pulcras. 

Puleritud Asegurada 

Odorono presta completa protec- 
ción contra el sudor axilar y olores 
desagradables, y en ninguna for- 
ma afecta la secreción natural y 
benéfica de otras partes del cuerpo. 

Para mantener las axilas inmacu- 
ladas aun durante losejercicios más 
rigurosos, basta una pequeña apli- 
cación de Odorono debajo de los bra- 
zos, con la punta de los dedos o con 
un pedazo de algodón absorbente. 

Con sólo dos aplicaciones a la se- 
mana asegura un constante aseo. 
Odorono se vende en todas las tien- 
das y droguerías y donde venden 
jabones finos. Médicos y 
enfermeras lo emplean y 
lo recomiendan. 

RUTH MILLER 
THE ODORONO COMPANY, 

947 Blair Avenue 

Cincinnati, - E. U. de A. 

ODO-RODO 
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lo que el cinema significa y cuál es su for- 

ma de expresión. Mas nunca a Herr Murnau. 

Aunque haya lanzado, recientemente, “Ama- 

necer”. 

A 

Tengámoslo bien presente: El cinema, si 
ha de ser cinema, no puede hablar; no debe 

hablar. 

La palabra de la pantalla es el gesto. Más 

de lo que tiene cualquiera otra de las artes. 

Más de lo que por ahora pueden dominar 

los que se han encomendado a sí mismos la 

hercúlea tarea de hacerlo hablar en su pro- 

pia lengua exclusiva. Más de lo que tiene 
el mismo hombre, que, en su afán de hablar, 

ha pervertido su mejor expresión. 

El cinema grita aún, en el subtítulo, con 

lastimosa frecuencia. 

Pero como, después de todo, abrigamos la 

certeza de que los esfuerzos de William Fox 

no encontrarán el favor del público siquiera, 

el cinema habrá aún, a la vuelta de los años, 

de encontrarse incontrovertiblemente. Eso 

será cuando hable con no otra palabra que 

con la suya, que no es para hablarse ni para 

escribirse, sino, mejor todavía, para verse. 
¡Verse! 

Me temo que ni aun Herr Murnau ha al- 

canzado jamás a realizar lo que eso signi- 

fica, hasta qué límites puede alcanzar la voz 

que habla a los ojos, hasta qué punto es rico 
el cinema porque es para VER. 
¡VER! 

EMPERADOR SIN CORONA 

(Viene de la página 23) 

cara de Emperador”, van unidas tantas co- 
sas inefables! 

La dama que viste de luto suspende un 
momento su rezo para decir: 
—El Príncipe Otto! Durante este Julio 

bajaba a la playa leiquitiana y jugaba con 
los hijos de los marineros. 

Me imagino a Otto llenando de arena con 

pequeñas palas los baldes rojos y amarillos 
y azules. 

Después, cuando los vientos propicios so- 
plen sobre el centro de Europa, serán muy 

distintos los destinos de estos niños a quienes 
la dama vascongada vió con pupilas ilumi- 

nadas por la complacencia unir juntos sus 

risas y sus juegos en las rubias arenas de 

una playa. 9 

Una lluvia terca nos enceniza el paisaje 

al pasar por Guernica la foral. 
Sí ¡qué distintos destinos! 

Los unos, moverán remo o timón, el otro 

piloteará tal vez naciones. 
Y acaso una noche de invierno un mocetón 

lequeitiano, mientras en el juego se cuece la 

gran olla de castañas a las que da gusto el 

anís leerá en un periódico arrugado y con 

manchas de grasa que el Austria o la Hun- 

gría después de una paz durable ha elevado 

al trono al Príncipe Otto. 
¡Al Príncipe Otto!, dirá el mocelón euz- 

kalduna. 
Y al instante se acordará de aquella ma- 

ñana que ha evocado esta dama que hoy via- 

ja conmigo en el automóvil de Lequeitio de 

que él siendo un niño corrió con sus pies des- 

nudos juntos al Emperador por las arenas 

humedecidas y fabricó en ellas castillos de 

tan poca consistencia como sus sueños. 

Aquella noche cenará sin ganas las legum- 

bres aldeanas y el dorado pan de borona que 

se amasa en la artesa casera y le parecerá 

más agrio que nunca el vino del puerto. 
El —se dirá — fué un amigo de los más 

íntimos y hasta se trató de tú a tú con el 

CONSERVE UD. LA 
SALUD 

OME Laxol, purísimo aceite 
de ricino. Es “dulce como 

la miel” y no causa náusea ni 
cólicos. Laxol es un excelente 
laxante, recomendado por médi- 
cos eminentes de todas partes, 
para niños, adultos y bebés de 
delicados estómagos. Espléndido 
en el tratamiento de cólico, in- 
digestión, flebre tifoidea, disen- 
tería y obstrucción intestinal 
ordinaria. 

En la farmacia venden Laxol en frascos de tres 
tamaños. Recuerde Ud. el FRASCO AZUL. 

AS 

FLAS PECAS 
desvirtúan la belleza de la mujer. ¿Por qué no 
quitarlas con la Crema Bella Aurora? Esta famo- 
sa preparación emblanquece y suaviza el cutis, di- 
solviendo y haciendo desaparecer las pecas. Es de 
eficacia asegurada. Se emplea hace 35 años en to- 
das partes del mundo. El precio del tarro es de 
$0.50 oro americano. Pídase el librito “Secretos 
del Tocador de Belleza” gratuito que se envía en 
cubierta sin indicación alguna.—The Stillman Co., 
41 Rosemary Lane, Aurora, Illinois, E. U. A, 

CREMA “BELLA AURORA” 
Para las Pecas 
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lejano emperador; tiene por tanto bien fun- 
dadas aspiraciones de privanza. 

El automóvil mojado por la lluvia, se va 

acercando a Lequeitio, el pueblo que tiene 

sonido de voluta y de caracol. 
¡Lequeitio! 

¡Cuántas veces los ojos cansados de los vie- 
jos monárquicos que sueñan con el retorno 

de Otto habrán buscado este nombre de pro- 
nunciación difícil en' los mapas de España! 

¡Lequeitio! Allí está su “Emperador”. 
Yo quisiera brindarles la estampa románti- 

ca de este refugio de la imperial familia don- 
de vive un niño con derechos imperiales. 
Hemos llegado ya a Lequeitio, final de 

nuestro viaje. 

Instrucción 

a Domicilio 
Para mejor gozar del entretenimiento y la instrucción que el 
«6 DA 2 ” Ese Ay g Y 2 s 

Radio” lleva a nuestros hogares, precisa el buen funcionamien- 

Me despido de los dos sacerdotes y de la [| to del Receptor aa y ESTOSSE consigue mediante 

dama, que después del elogio dedicado al 

emperador, continuó pasando las cuentas ne- | ER . 2 ° 3 9 

gras de su rosario, y desciendo del auto- f R a d 10 P rac t 1C0 

móvil. ! ) 

Un viento fuerte sacude en la noche los || el mejor y más sencillo manual de Radiotelefonía, editado espe- 
cialmente para los aficionados de habla española. 

velámenes de las embarcaciones fondeadas en 

el puerto. 
Por la carretera que ha encharcado la llu- 

via me dirijo hacia el palacio imperial. 
Todas las ventanas que miran al mar es- 

tán iluminadas... 
En el raso oscuro del cielo no brilla, pren- 

dida en él, ni una sola estrella. 

| Todos los mis: 
terios de la 

Radiotelefon ía 

; revelados en 22 ; 

capítulos de 

FETICHISMO exposición ma- 

(Viene de la página 30) gistral. 

—¿De dónde cogerlos? ¡De allí!... 
En ese momento se oía resonar el formi- 

dable silbido de las bombas de incendio y 
el repiqueteo de las campanas de los carros 

de las mangueras y de los que llevan las es- 

caleras. Señal de alarma, orden imperiosa 

a vehículos y peatones de hacerse a un lado, PS 

de detenerse, dejando vía libre, no sólo pa- cdo SON VI MES ] 

ra evitar el choque con las pesadas máqui- lo e | 

nas, sino porque con ellas van el auxilio para E o Me PAU ; 

las víctimas de una desgracia, los medios 

Pida su ejem- 

plar hoy mis- 

mo antes de 

para cortar un peligro, para impedir una f a ho E AS S. SS eS de PER (i 

conflagración que puede destruir un barrio, Ls q SIER Sólo aoa 

tal vez una ciudad. PARE pla 

—¡De allí! — repitió conmovido de entu- 

siasmo mi buen amigo don Lope. — Asomé- 

monos a la ventana... Véalos Vd. Esos son 

los verdaderos atletas, los verdaderos héroes | ¡Recomendado por los Directores 

que conociendo la intensidad del peligro, lo 

desafían serenos; los mártires del deber, los 
que no trabajan para la galería, los que no 

buscan el aplauso, ni la recompensa, ni la 

gloria; los que profesan la religión del deber El Sr. Alberto Hernández, Director Volumen lujoso. 22 Capítulos que re- 

sin hacer distinción entre los amparados, | de la Biblioteca Pública del Estado de velan en lenguaje sencillo cuanto es ne- 
pues con la misma prontitud y eficacia vue- 3 

lan al auxilio del proletario que al del pró- 

cer; a apagar las llamas que devoran la ca- 

baña que las que destruyen el palacio. El “Me agrada mucho por su buena pre- los radioreceptores conocidos, desde el 

incendio es aquí cerca, vamos a verlo. de un tubo hasta el más poderoso Su- 

Fuimos. ¡Magnífico espectáculo! perheterodino. Profusamente ilustrado 
Llegaban los bomberos en los carros de 

las mangueras y de las escaleras. ¡Soberbios 

ejemplares de lo mejor de la raza humana! 
Bajaban de los vehículos con sus instrumen- 

tos de zapa, a paso gimnástico, marchaban 
de frente hacia el enemigo, sin toque de cor- EDITORIAL DE CHALMERS 

de las Bibliotecas Públicas! 

Durango, Méjico, dice respecto al mis- cesario saber sobre Radiotelefonía. 

mo: Analiza y enseña a construir todos 

sentación, su fácil manejo y principalmen- 

te, por su clara exposición y su texto bien 

documentado. Les elicito por tan exce- Y 

lente obra”. ¡sólo cuesta $1.00 oro el ejemplar! 

netas ni redoblar de tambores que les estimu- 7 

laran; ni el humo, ni las llamas, ni el crujir 516 Fifth Avenue, Nueva York, E. U. A. | 
de los techos, ni la trepidación de los muros, | 

ni nada de todo aquello que estaba lanzando | Adjunto $1.00 oro americano para que se sirvan enviarme un ejemplar de “RADIO PRAC- |] 
amenazas de muerte lograba conmover el es- TICO”, el nuevo y completo tratado de Radiotelefonía. l 
píritu de aquellos defensores de la vida y de ab l 
la hacienda de la comunidad. l 

No les viene a la mente el recuerdo de Domicilio o Apartado Postal l 
los padres, de la esposa y de los hijos, del Ciudad | 
hogar que abandonaron súbitamente para d y y i l 

Remita el dólar en cheque, giro postal, o billete de banco de los Estados Unidos. 1 
acudir a donde el deber los llamaba, hogar 
feliz un momento antes, hogar que tal vez 

se verá entenebrecido un momento después 

E ES A O E A A a a A A DEN 
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¿Se Siente Usted 

Aniquilado? 

I USTED suspira por vita- 

lidad y energía. Si se 

siente débil y nervioso, de- 

caído, extenuado por excesivo 

trabajo, preocupaciones O 

desarreglos en su vida—Nece- 

sita Ner-Vita. 

La Ner-Vita le devolverá las 

fuerzas perdidas y le hará 

sentirse lleno de vigor y ener- 

gía. La Ner-Vita trae con- 

sigo apetito, fortalece múscu- 

los y tejidos. 

Tome 

NER-VITA 
del Dr. Huxley 

para reconquistar la energía 

y actividad de la juventud, 

cuando desfallezca su apetito, 

cuando sus nervios estén ex- 

tenuados. 

Los Médicos de todo el mun- 

do han recetado Ner-Vita por 

más de veinticinco años a 

hombres y mujeres, niños y 

ancianos. 

¡Sacuda esa apatía! Tome 

Ner-Vita hoy mismo. 

ENERO, 1928 
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por la desaparición de quien lo mantenía y 

alegraba. 
¡Cuánta abnegación, cuánto altruismo, 

cuánta heroicidad, sin alardes vanidosos, sin 
idea de recompensa! 

Apagado el incendio, se reunieron al to- 

que de llamada, recogieron las mangueras, 

guardaron sus instrumentos de zapa, subie- 
ron a los carros que los habían llevado, re- 

sonaron de nuevo las campanas, pidiendo vía 

libre, y regresaron silenciosos, serenos, indi- 

ferentes a sus cuarteles, no para entregarse 

al bien merecido descanso, sino con el ob- 

jeto? de estar listos para todo. servicio. 
Viéndolos desfilar donf Lope. me agarró 

por-un brazo y prosiguió su. discurso: 
¡—¿Queréis héroes? Allí los tenéis. ¿Nece- 

sitáis fetiches? Escogedlos allí, que si no son 

dignos de un culto que mucho tiene de sa- 

crílego, siquiera merecen profundo respeto y 
gratitud. 

Pero no, no será. En nuestra época de 

negación se tiene horror hacia lo que signi- 

fica legítima grandeza. - Para: eclipsarla en- 

cumbran a las medianías y ascienden a las 

nulidades. E 
Ya ve Vd. cómo la negación actual está 

constituída por un conjunto de pequeñas afir- 

maciones. Detestamos el sol; no intentamos 

destruirlo porque sabemos que es imposible. 

Pero encendemos multitud de lamparitas de 

aceite, con la esperanza de sobrepasar la luz 

del astro-rey. ¡Trampójoles, ya esto es de- 
masiado! 

—Perdone Vd., don Lope, ¿qué es eso de 

“trampójoles”? 
——¿Trampójoles?... ¡Qué sé yo! Quizás 

sea un fetichismo lingüístico. 

¿VALE LA PENA IR A AMERICA? 

(Viene de la página 42) 

pio del mencionado pueblo aragonés colocó 
una lápida conmemorativa en la fachada de 
la casa donde Zapata viera la luz primera. 
El vecindario se sumó a la ceremonia con 
marcado entusiasmo. 

Marcos Zapata fué un romántico. Perte- 
neció a la pléyade aquella de poetas gel 
ochenta que no sabía de modernismos, pero 
que cincelaba maravillosas poesías. Los ver- 
sos de Zapata, con los que vistió parte de 
la historia anecdótica de Aragón, eran de 
exaltada impetuosidad. Gustó el triunfo en 
el teatro con obras plenas de interés y de 
emoción, bordadas sobre alguna página de 
la historia aragonesa. 

El Municipio de Ainzón, al honrar la me- 
moria de Zapata, ha realizado un verdadero 
acto de justicia, y ha dado una bella nota 
de espiritualidad. 

Los Ayuntamientos no son muy partida- 
rios de rendir homenajes a poetas. Desgra- 
ciadamente aún abundan las personas que 
opinan que los poetas no sirven para nada. 
Y los tales aseguran que nó hay mejor so- 
neto que una buena venta de maíz o de pa- 
tatas. Por eso es más de aplaudir el gesto 
del Municipio de Ainzón, gesto de buen gus- 
to, propio de un pueblo que merece tener 
alma de artista. 

O 

El éxito teatral más grande, en lo que va 
de temporada, ha sido para “La villana”. 

Esta nueva zarzuela del maestro Vives, 
abunda en páginas hermosas. Algunos críti- 
cos la consideran como la obra cumbre de 
su autor. 

Lo cierto es que el triunfo de “La villana” 
fué sencillamente clamoroso y definitivo. 

LOS OJOS DE LA CHINA 

(Viene de la página 48) 

Al verme parecieron animarse de rápido ful- 
gor. No es vanidad mía. Sentí aquel fulgor 

como punzada que me hiriera las entrañas. 

No Hay Contacto de Metal 
Con la Piel. 

Mundialmente 
Conocidas por su Durabili- 

dad, su Fuerza y su 
Apariencia Elegante 

Fabricantes: 

A.STEIN & COMPANY 
Chicago, U. S. A.—New York, U.S.A. 

Hombres! Mujeres! 
Quieren Blanquear su Piel? 

La Piel Viene a ser Blanca, y 
Todas las Manchas Desapare 
cen, por el Simple Método de 

un Químico Francés. 
Cualquier mujer u hombre pue- 

Y de tener un maravilloso cutis 
y claro, libre de manchas, gra- 

sosidad, turbiesa, amarillez, 
pecas, libre de barros, espini- 
llas, irritaciones, ronchas, erup- 
ciones, color negro y de otras 
condiciones desagradables. Aho- 
ra es posible por este simple 
método. Los resultados apare- 

cen después de la primera aplicación. Nadie podrá darse 
cuenta de que Ud. está usando algo, sino por la dife- 
rencia que encontrará en su semblante. Produce efectos 
admirables. Envíe su nombre y dirección hoy mismo a 
Jean Rousseau & Co., Depto. P. 3104 Michigan Ave., 
Chicago IMlinois, y ellos le enviarán libre de costo, ins- 
trueciones completas e ilustradas. 

¿ESPINILLAS 
Puntos Negros, Paño, Comedones? 

Por fin se ha descubierto un método efectivo, seguro y 
Ñ simple, para eliminar completamente de la piel todos los 

puntos negros y las pústulas que los acompañan. Envíe 
su nombre y dirección a la misma casa cuyo nombre y 
dirección están mencionados arriba. 

PONGASE BIEN CON 
ESTE NUEVO METODO 

Sin medicinas, drogas, ni dietas. Sólo con una ligera, 
pequeña, cómoda y económica Almohadilla Radio-Ae- 
tiva (Radio-Active Pad) que se aplica en las espaldas 
durante el día y en el estómago por la noche. La ven- 
demos sujeta a prueba. Es de eficacia asegurada. Más 
de 100,000 vendidas a base de este plan de prueba. 
Millares nos han escrito diciendo que la Radio-Active 
Pad los curó de Neuritis, Reumatismo, Estreñimiento, 
Nerviosidad y Males del Corazón, los Pulmones, el Hí- 
gado, los Riñones, la Vejiga, ete. No importa qué medi- 
camentos haya Ud. tomado ni cuál sea su malestar, prue- 
be Ud., por nuestra cuenta, la Degnen's Radio-Active 
Solar Pad. Escriba hoy pidiendo nuestra oferta de prue- 
ba GRATIS y literatura descriptiva. Radium Appliance 
Co., 2246 Bradbury Bldg., Los Angeles, Cal, E.U.A. 
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Después ví el horror retratado en aquellos 
ojos. De pronto se cerraron y desaparecie- 

ron. A poco, un grito agudo, estridente, trá- 

gico, hirió el silencio de la humilde callejue- 

la. Sacudióse mi cuerpo en intenso escalo- 

frío, a la vez que gruesas gotas de sudor res- 

balaron por mi frente. Fué algo inexplica- 
ble lo que en aquel instante pasó por mí. 
Sentí como si la tragedia me rondara, y mi 

ánimo agitábase temeroso. Me acometió un 

fuerte impulso de huir y, al volverme, quedé 

mudo de asombro. Tsing Lang estaba junto 
a mí. 

—La felicidad — dijo —no se busca, se 

encuentra. Hoy la felicidad se me ha pre- 

sentado al encontrarme con el duque de Lis. 
Yo, apenas sin voz para contestar, única- 

mente acerté a decir: 

—Gracias. 
—Y aun mi felicidad será mayor — agre- 

gó Tsing —si tengo la suerte de poder serle 

útil. 
Ya un poco más repuesto, hube de repetir: 

—Gracias, gracias. 
Tsing Lang me miraba intensamente, con 

mirada que jamás había notado en él. Su 

rostro, impasible como de costumbre, no da- 

ba señal de alegría ni de sorpresa. Me ha- 

blaba como si nos hubiéramos visto el día 
anterior. Unicamente en sus ojos, al mirar- 

me, podía observar un brillo extraño, que, 
lejos de infundir tranquilidad, me ponía en 

guardia. 

—El hombre que no es agradecido — si- 
guió diciendo el chino — merece que el lodo 
lo cubra y que los gusanos agujeréen su mi- 
serable carne. Tsing Lang debe gratitud al 
duque de Lis, y Tsing Lang es agradecido. 

Es más, Tsing Lang tiene el deber de pagar 
esa gratitud a su amigo de Occidente. De 
lo contrario se consideraría el más desgra- 

ciado de los seres. Sé que unos hermosos 
ojos atrajeron al duque de Lis hacia este 

lugar. Desde una de las ventanas de mi hu- 

milde choza, que es esta — y al decirlo seña- 

laba el hermoso palacio que se alzaba a nues- 
tra vera —ví cómo los ojos luminosos de 

Liao Tsing atraían a mi amigo. Liao Tsing 
es bella; es, acaso, la más bella mujer de 

China. Pero Liao Tsing ha mirado al duque 
de Lis, y éste se enamoró de unos ojos he- 

chos para mirar solamente a príncipes de cas- 

tas milenarias. Tsing Lang sabrá ser amigo 

de su amigo europeo, y sabrá pagar en gra- 

titud lo que debe en agradecimiento. 
Hubo un momento de silencio. El chino 

sacó una primorosa cajita de marfil y oro 

con incrustaciones de la más rica pedrería. 

Era joya de tan insuperable valor artístico, 

que, al verla, no tuve más remedio que ex- 

clamar: 

—¡ Hermosa joya! Nunca ví otra que se 

le parezca. 
-—Mañana será suya — dijo sencillamente 

Tsing Lang. 
Después la abrió. Extrajo de ella una píl- 

dora color de chocolate, que llevó a su boca, 

y me ofreció otra a mí, que rehusé. 
—Mañana, según mis noticias, emprenden 

ustedes el regreso a Europa. Pues bien, ma- 
ñana tendrá usted en su poder esta cajita, 

ya que tanto le agrada. 

xo k xk 

Al día siguiente, en efecto, emprendíamos 

el viaje de regreso. Momentos antes de sa- 
lir llegóse a mí un chino de vulgar aparien- 

cia y, entregándome la cajita de Tsing Lang, 
desapareció sin darme tiempo a nada. Cogí 
la cajita y la sepulté en uno de los maleti- 

nes de mano, pues el resto del equipaje es- 

taba yafen camino. 

ENERO, 1928 
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- Su Sonrisa 
Por medio de un método nuevo y rápido su dentadura 
puede adquirir una blancura deslumbrante y sus encías 
un color sano de coral, haciendo su sonrisa más atractiva 

Envie el cupón por un tubo para 10 dias 

E aquí un nuevo método para el 
cuidado de la dentadura, entera- 
mente distinto de los demás. 

Un método que restaura en poco tiem- 
po, los dientes manchados a su blan- 
cura atractiva, y recomendado por los 
principales dentistas del mundo. 

En unos cuantos días produce una 
transformación completa en su boca. 
Sus dientes quedarán limpios y brillan- 
tes, sus encías adquirirán firmeza y un 
color sano. 

LA PELÍCULA... oculta dientes her- 

mosos y pone en peligro a las encías 

La ciencia dental atribuye ahora mul- 
titud de males de la dentadura y las en- 
cías a una película plagada de micro- 
bios que se forma sobre los dientes. Pá- 
sese la lengua sobre los dientes y la sen- 
tirá: es una especie de capa resbaladiza 
y viscosa. Esta película absorbe las man- 
chas de los alimentos,’ el tabaco, etc., y 
es por esto que sus dientes parecen man- 

chados y opacos. Se adhiere a la den- 
tadura, penetra en los intersticios y 
allí se fija. Expone sus encías a la in- 
vasión de los microbios y sus dientes a 
las picaduras. En ella se reproducen los 
microbios a millones y éstos con el sa- 
rro, son la causa fundamental de la pio- 
rrea. 

Ahora se usan métodos nuevos; éstos 
están comprendidos en el dentífrico lla- 
mado Pepsodent, distinto en fórmula, 

funciones y efectos, de cualquiera de las 
pastas para dientes conocidas. 

Sírvase aceptar un tubo de muestra 

Para probar sus resultados, envíe el 
cupón y recibirá una muestra gratis pa- 
ra 10 días. O bien, compre un tubo — de 
venta en todas partes. Hágalo Ud. aho- 
ra, por su propio bien. 

UN TUBO GRATIS PARA 
10 DIAS 

THE PEPSODENT CO, 

Dept. C-M, 8-1, 

1104 S. Wabash Ave., 

Chicago, E. U. A. 

Envíen un tubito. para 10 días a 

Ciudad 

Dé su dirección completa. Escriba claro. 

Sólo un tubito para cada familia. 

PEPSODENT 
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¿Nació Ud. con 

el pelo lacio? 

Con el Jue- 
go Domés- 
tico, por el 
método 
CIRCULTI- 
NE usted 
puede, en 
su propia 
casa, con- 
vertir sus 
cabellos la- 
cios en lin- 
dos rizos y 
ondulacio- 
nes, sin te- 
mor y sin peligro. Además, estos 
rizos son:permanentes. Ni el agua, 
el sudor o la humedad afectan el 
rizado en lo más mínimo. Mien- 
tras más se moja el pelo, más ri- 
zado se pone. 

El Sr, Nestle, inventor original 
de la Ondulación permanente, aca- 
ba de descubrir un muevo método 
por medio del cual se hace posible 
rizar toda clase de cabellera. El 
pelo de cada persona se prueba 
antes de rizarlo en el nuevo apa- 
rato del Sr. Nestle, el Text-0- 
Meter, aparato que lee el pelo y 
receta la loción que le correspon- 
de. No se deja nada al acaso. 

El precio del Juego Doméstico 
es solo de $16.00 (Diez y seis dó- 
lares). Pida Ud. hoy mismo su 
juego enviándonos un giro postal 
o bancario, así como una muestra 

de su pelo y a vuelta de correo le 
enviaremos uno de estos maravi- 
llosos juegos que convertirán sus 
cabellos lacios en preciosos rizos 
que causarán la admiración y en- 
vidia de sus amistades. 

Al hacer su pedido no deje de 
mencionar el voltaje eléctrico de 
esa localidad, 

E Y 

Folleto gratis, en español, 

a quien lo solicite. 

E € 

NESTLE LANOIL CO., LTD. 
DEPT. C. M 

12 - 14 East 49th St. 

Nueva York, N. Y. 

CINE-MUNDIAL 

No volví a recordar el regalo del chino 
hasta que, días después encontrándonos abu- 
rridos a bordo del barco que nos conducía, 

empecé, por puro pasatiempo, a contar la 

historia de los ojos de la china que tanto me 

habían seducido. Y. es claro, llegué al pa- 

saje de la cajita, joya que mis compañeros 

quisieron conocer. Cuando regresé con ella 
todos admiraron.su enorme valor artístico y 

material, todos me felicitaron por tan es- 

pléndido. regalo y=todos me pidieron que la 

abriera para ver si contenía alguna cosa. 

La abrí, y el terror me paralizó. Dentro 

de la cajita había dos piltrafas negras, vi- 
driosas, sanguinolentas. El más espantoso ho- 

rror se retrató en los semblantes de todos. 

La tragedia seguía aleteando en derredor 

mío. 

Junto a los sanguinolentos despojos esta- 
ba un papel. A duras penas pude sacarlo 

y leer: 

“Tsing Lang, el mejor amigo de los amigos 
y el más agradecido de los seres, saluda a 

su amigo el duque de Lis, y se siente feliz al 

poder hacerle el regalo que ha de ser más 

de su agrado: los ojos de Liao Tsing, mi be- 
lla mujer, que supieron mirarle con dulzura 

y atraerlo como imán. No creo que haya re- 

galo comparable con éste, ya que tampoco 

hay ojos comparables a los que adornaban 

el hermoso rostro de Liao Tsing. Con esto 

da por pagada su deuda de gratitud—TSING 

LANG. 

Quedamos mudos de espanto. 

Yo creo que aquel día empezaron a poner- 

se blancos mis cabellos. 

EL VERDADERO RODOLFO... 

(Viene de la página 28) 

el sentido de la vileza para adiestrarlo en 
el del amor a la patria, a la nobleza, al 

valor. 

Así se explica que después de aparecida 
la noticia de que Valentino había renuncia- 

do a su ciudadanía- italiana para tomar la 

norteamericana, las demostraciones popula- 

res, así en Génova como en Bérgamo y en 

otros lugares, hiciesen justicia al renegado 

y a sus obras.” 

Telegrama dirigido por Valentino a Mussolinz: 

“Excelentísimo Señor Don Benito Mussolini, 

Ministro de Negocios Exteriores. 

Roma 

Adoloridísimo por la actitud Prensa y pú- 

blico italianos contra mí a propósito supues- 

ta culpa mía deslealtad hacia madre patria. 
Permítome someter vuestra excelencia mi 

carta abierta dirigida prensa italiana. Con- 

fío en que juicio competente vuestra exce- 

lencia al tratar negocios internos y externos 

dignaráse intervenir para aclarar esta situa- 

ción que a mi parecer podría ser mal inter- 

pretada en perjuicio de los intereses de Ita- 

lia. En efecto, paréceme importantísimo no 

vaya excitarse opinión pública norteameri- 

cana al dar al pueblo norteamericano la im- 
presión de que se considera deslealtad el que 

los italianos residentes en Norteamérica to- 

men la ciudadanía norteamericana. Al hacer 

la petición de la ciudadanía norteamericana 

he creído interpretar opinión de vuestra ex- 

celencia ya expresada en el Parlamento, y 

espero vuestra excelencia dignaráse tomar 

medidas necesarias para impedir una repeti- 

ción de esta primera manifestación injusta, 

infundada, insidiosa. Protestándole mis más 
respetuosos homenajes y sentimientos de ad- 

OLYNOS des- 
prende de la 

boca los restos de 
alimentos, destruye 
los microbios que 
causan su fermenta- 
ción y disuelve la pe- 
lícula. Así tiende a 
evitar la caries y las 
infecciones de las 
encías protegiendo 
la salud. 

Ensaye Kolynos y 
goce de la exquisita 

¡ Sensación de limpi- 
eza y frescura que 
imparte a la boca. 

CREMA DENTAL 

IKOLYNOS 
991 

LOS SECRETOS SOBRE 
LA BELLEZA OCULTA 

Revelados gratuitamente por 

YOLANDE 
HEMOS hecho arreglos con Madame Yolan- 

de de Brissac, ex-profesora de los Institu- 
tos de Belleza de Paris y Milán para que acon- 
seje gratuitamente a las lectoras de CINE- 
MUNDIAL acerca de todos los problemas so- 
bre la belleza. 

Si Ud. es bella y desea conservar su belleza 
indefinidamente, escriba hoy mismo a Yolande. 
Si su belleza está desfigurada por espinillas, ba- 
rros, cutis ajado, reseco, grasiento, arrugas O i 
cualquiera otro defecto consulte a Yolande y 
ella le dará el remedio. Haga su consulta con to- 
da confianza. La consulta es enteramente gratis. 

Dirija su correspondencia a 

YOLANDE 
c/o. Patrician Laboratories Ltd, 

251 East Fordham Rd. Nueva . York, 
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miración e italianidad, créame devotísimo de 

vuestra excelencia. 
Rodolfo Valentino.” 

El dictador italiano tuvo a bien dejar sin 

contestación el digno mensaje de su compa- 

triota. 

Luego, recién regresado Rodolfo a Holly- 

wood, véase cómo lo trató, en un editorial, 

el mejor periódico de Los Angeles, con mo- 

tivo de un accidente automovilístico en des- 

poblado y sin más daños que el ligero que 

el mismo artista sufrió en su persona y el 

más importante que recayó en su lujoso 

Isotta-Frachini: 

Recorte del diario “Los Angeles Examiner”: 

“Póngase coto a semejantes carreras 

Temerarias 

“Montad a caballo a un pordiosero y .cabalgará 

a los infiernos”, según dice el viejo adagio. 

Poniéndolo en términos más modernos, 

“Dad un automóvil a un fatuo advenedizo, 

y no tardará en romperse la crisma o en 

rompérsela a alguna otra persona”. 

Don Rodolfo Valentino es un ejemplo de 

esto. Su última hazaña consistió en dar vuel- 

ta repentinamente alrededor de un poste, en 

San Luis Obispo, mientras iba a una veloci- 

dad vertiginosa. Este individuo temerario, 

irresponsable, siempre anda manejando su 

automóvil a velocidades peligrosamente in- 

moderadas, y figura frecuentemente en per- 

cances automovilísticos. Su peligroso correr 

debiera ser ásperamente interrumpido por la 

fuerte mano de la ley. Si la policía y la 

justicia dejaran de molestar a los que in- 

curren en pequeñas faltas y a los inocentes 

violadores de las leyes de tráfico secunda- 

rias, y castigaran severamente a los demen- 

tes que corren a razón de setenta millas por 

hora, y que son una amenaza para la paz y 

seguridad del público que respeta la ley, de- 

pararían un gran beneficio a la comunidad. 

Queremos que la gente venga a nuestro 

país. Queremos que se diviertan mientras 

estén aquí, y que residan permanentemente 

entre nosotros si ellos lo desean. 
No debiéramos fastidiar a nuestros visi- 

tantes ni a nuestros propios conciudadanos 
con un interminable enredo de leyes y reglas 
de tráfico; pero a fe que sí debiéramos cas- 

tigar a los verdaderos delincuentes, a los 

que deliberadamente infringen leyes libera- 
les, a los temerarios, atolondrados, peligro- 
sos automovilistas que se precipitan loca- 
mente por las carreteras a una velocidad su- 

perior a la de un tren expreso. 
El lugar indicado para estos vanos y ton- 

tos egoístas que buscan notoriedad es la cár- 

cel municipal o el manicomio. 
Si quieren impresiones nuevas, que prue- 

ben las no acostumbradas sensaciones que 
dan el encierro incomunicado y el trabajo 

útil.” 

Poco después, “The Chicago Tribune”, uno 
de los diarios más importantes del mundo, 

publicó el siguiente editorial, que contenía 
ideas ya expresadas en el mismo periódico 
algunos meses antes, y que, según se cree, 
fué una de las causas que aceleraron el des- 

- enlace del mal que se escondía bajo la recia 

apariencia de Rodolfo Valentino. 

“Un nuevo salón de baile fué abierto al 
público pocos días ha: un local verdadera- 

mente hermoso, y aparentemente bien diri- 
gido. La agradable impresión dura hasta que. 

uno pisa el tocador de caballeros y encuen- 
tra allí, adosado a la pared, un utensilio com- 

puesto de tubos de vidrio y palancas, con una 

estrecha abertura para depositar monedas en 
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“Cómo la Forma de mi Nariz 

Retardó mi Popularidad”” 
Por Grace Sterling 

Yo era una “plantada”. Bailaba bien y no 
tenía dificultad en danzar con el más excéntrico 
“parejo”. Pertenecía a una familia distinguida 
y mi educación, que incluyó la más rigurosa eti- 
queta, me capacitaba para la vida social. Viajé 
mucho y podía sostener inteligentemente conver- 
saciones sobre muchos termas. Gozaba de gran 
popularidad entre mis amigas. Sin embargo, rara 
vez me invitaban los jóvenes de nuestro círculo 
social a los bailes o al teatro. Cuando iba a una 
fiestecita o un baile, sufría el martirio de verme 
despreciada. ¡Siempre me dejaron los jóvenes 
“plantada”. 

Finalmente, comencé a analizarme. Poseía to- 
das las cualidades que tienden a hacer popular 
a una e inspiran a los jóvenes el deseo de nues- 
tra compañía. Frente a mi espejo prolongué mi 
análisis y un día quedé convencida de lo que hace 
mueho sospechaba: era la forma de mi nariz, mi 
nariz de pronunciado corte romo, enteramente res- 
pingada cuando se miraba de perfil. 

Hablé a mi madre. Ella lo sabía. Costó muchos 
ruegos hacerla confesar que ella sabía que era 
mi nariz la que me privaba de la popularidad que 
ansía toda joven; por qué me despreciaban en los 
bailes y nunca se me invitaba a las excelentes 
fiestas que a menudo hacían la alegría de mis 
numerosos conocidos. 

Por fin una tarde en que iba yo de compras 
me hallé con Marie Hamilton, una de mis con- 
discípulas en la escuela de etiqueta. Marie visi- 
taba la ciudad en viaje de compras, pues prepa- 
raba su trosseau y a pesar de su desaliño después 
de una jira por todas las tiendas, ¡cuán bella 
estaba! Ella fué la que me reconoció al pasar. 
Marie era en el colegio un “patito feo” y sin em- 
bargo cuando nos encontramos poseía una belleza 
envidiable. En el curso de nuestra charla me 
confió el secreto de su actual belleza. Mi corazón 
latía con creciente ansia a medida que iba obli- 
gando a mi amiga a darme más y más detalles. 

Marie había hecho cambiar la forma de su na- 
riz, la había corregido, — más bien parecía haber 
cambiado la nariz, la había hecho toda nueva, y 
¡cuán hermosa, qué bella era ahora aquella na- 
riz! ¡Ese cambio había decidido su fortuna! Sin 
duda había de ser mi salvación. “ Cómo lo hi 
ciste?” pregunté, con una ansiedad que no podía 
disimular. Y ella me dijo que M. Trilety, un 
especialista de Binghamton, Nueva York, había 
corregido la forma de su nariz — y en la intimi- 
dad de su hogar, 

Pedí informes al especialista y los recibí com- 
pletos inmediatamente. El tratamiento era tan 
sencillo, el coste tan moderado, que decidí tomarlo 
en seguida. Y así lo hice. Apenas podía esperar 
para comenzar el tratamiento que llegó en pocos 
días. Para terminar mi historia: en cinco sema- 
nas la forma de mi nariz quedó corregida. 

¡Cuán maravilloso ha sido! Naturalmente, 
transcurrieron unos dos meses antes de que todos 
los miembros de nuestro círculo social conocieran 
a la nueva Grace durante los varios bailes y soirés 
de la temporada; pero hoy día la vida es para 

mí una interminable procesión de placer. Tanta 
felicidad la debo a M. Trilety. 

Es necesario prestar atención a nuestra apa- 
riencia personal si queremos tener éxito en la vi- 
da. Se debe ser “lo mejor parecido posible” en 
todas ocasiones. 

El aparato de M. Trilety para Corregir Narices, 
“Trados” Modelo No. 25 mejorado, Patentado en 
E. U., es el Corregidor de Narices más meritorio 
de la época. Sus 16 años de práctica en el perfec- 
cionamiento de estos aparatos han probado que 
M. Trilety ofrece a los infortunados poseedores 
de narices desperfectas, una sensacional oportu- 
nidad para embellecer su Apariencia Personal. Su 
más reciente modelo tiene tantas cualidades su- 
periores que sobrepasa en alto grado a todos los 
aparatos ajustadores y corregidores de narices que 
se han conocido. Este nuevo modelo tiene todos 
los requisitos que puedan exigirse. Los ajustes 
son sencillos y está hecho de tal forma que se 
ajusta a cualquier nariz, sin excepción. El apa- 
rato está hecho de metal liviano, es firme, y 
puede ajustarse con exactitud en cualquier posi- 
ción deseada. Puede obtenerse con él la presión 
exacta necesaria para corregir las distintas defor- 
midades nasales, tales como: narices puntiagudas, 
largas, chatas, respingadas, torcidas o quebradas 
y, además modulará las fosas nasales dilatadas o 
anchas. No hay que tirar de cuerdas para hacer 
presión sobre el órgano nasal. 

El Modelo No. 25 está forrado de gamuza fina 
en la parte interior, de manera que no hay con- 
tacto directo del aparato con la nariz y así este 
metal forrado hace presión uniforme y moderada 
sobre las partes de la nariz que han de corregirse, 
evitando completamente toda presión molesta en 
todas las partes del órgano nasal, 

El Modelo No. 25 lleva consigo una garantía, 
y corrige toda clase de narices de formas defec- 
tuosas sin operación, rápida, segura, cómoda y 
permanentemente. Se usa de noche y, por lo tan- 
to, no interfiere en sus labores cotidianas. 

Modelo No. 25 Junior para Niños 

Si quiere Ud. tener una nariz de forma perfecta, 
corte el cupón, escriba en él con claridad su nom- 
bre y dirección y envíelo a M. Trilety, Bingham- 
ton, New York, E. U. A. y recibirá el folleto eratis 
que le dirá a Ud. cómo corregir narices defectuosas. 

KR a A A XA 

M. TRILETY, 
880 Ackerman Bldg., 

Binghamton, N.Y., E.U.A. 

Muy Sr. mío: Sírvase enviarme, sin com- 
promiso alguno de mi parte, su folleto que ex- 

plica la forma de corregir narices defectuosas. 
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Ls a e ia nias 
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Elizabeth Arden dice: 

Arrugas, flacidez, relajamiento del 

contorno, doble barba: son produci- 

dos por la flacidez muscular. Palmear 

el cutis con el Astringente Especial 

Venetian para volver su tersura a los 

tejidos, prestarle firmeza y elasticidad 

y rehabilitar el contorno juvenil, es un 

paso importante de todo Tratamiento 
Elizabeth Arden, y debe constituir 
parte del cuidado cotidiano de su tez 
en casa. 

Escriba a Elizabeth Arden solicitando 
el folleto “En Pos de la Belleza”. 

ELIZABETH ÁRDEN 
673 Fifth Avenue Nueva York, E.U.A. 

25 Old Bond St., Londres 2 vue de la Paix, París 

Agentes en la América Latina 

PUERTO RICO 
SAN JUAN — “La Maravilla”. “París Bazar”, Drug 

Company of Porto Rioo Retail Inc., P. Giusti & 
Company. 

Ponce — Droguería de Ponce. 
Santurce — Farmacia Torregrosa. 
Guayama — Farmacia Anglade. 

MEXICO 
MEXICO, D. F. — Agente General — H. E, Gerber y 

Cía., la Capuchinas 13. 
La Gran Sedería, Perfumería Tropical. 
El Palacio de Hierro. El Centro Mercantil. 
La Ciudad de Londres. A. Renault & Cía, 

Chihuahua, Chih., “La Magnolia”. 
Durango, Dgo., Almacén Bourillón. 
Guadalajara, Jal., Manuel García Vallejo. 
León, Gto., Droguería y Tlapalería Francesa, 
Mérida, Yuc., Farmacia “Principal”, “El Mundo 

Elegante”. 
Monterrey, N. L., Droguería del León. 
Puebla, Pue., Droguería de M. Priego. 
Saltillo, Coah., “La Ciudad de Londres”. 
Tampico, Tamps., Droguería de San Antonio. 
Veracruz, Ver., Diego Morón. 

CUBA 
HABANA — Agente General—Julio A. García, Alda- 

ma 39, bajos. 
“La Casa Grande”, Droguería “Taquechel””, “La 
Modernista”, “El Encanto”, “La Casa de Wil- 

son”, “Fin de Siglo” 
Cienfuegos, “El Palo Gordo”. 
Guantánamo, “El 20 de Mayo”. 
Santiago de Cuba, “La Borla”. 

NASSAU 
Madeline Dale, Ltd. 

REPUBLICA DOMINICANA 
SANTO DOMINGO — Farmacia Cohen. 

San Pedro de Macorís, Farmacia “Nueva”. 

DUTCH WEST INDIES 
Curacao, La Modernista. 

VENEZUELA 
CARACAS — Lola Willet, Pájaro a Tejal 97. 

BRASIL 
RIO DE JANEIRO — Perfumaria Avenida. 

Sáo Paulo, Perfumaria Ypiranga 
Santos, Ribeiro dos Santos & Cía. 

URUGUAY 
MONTEVIDEO — Amy «€ Henderson. 

ARGENTINA 
BUENOS AIRES— Harrods Limitada, 

ii CHILE 
SANTIAGO—The hilian Stores, Gath & Chaves, Ltd. 

Valparaíso, E. Potin. y 

ECUADOR 
Guayaquil, Corona Novelty of Ecuador. 

COLOMBIA 
Medellín, Antonio y Pablo Escobar & Cía. 

BOLIVIA 
La Paz, The Brighton. 

PERU 
LIMA — A. Noriega del Valle, S, en C. 

PANAMA 
Colón, French Bazaar 
Panama City, French Bazaar, 
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él. Los tubos de vidrio contienen una subs- 

tancia sólida, mullida y color de rosa; y de- 

bajo de ellos se ve una asombrosa leyenda, 

que dice, poco más O menos, así: “Deposite 

la moneda. Ponga la brocha propia debajo 

del tubo. Luego, tire de la palanca.” 

“¡Una máquina expendedora de polvos! ¡ Y 

en un tocador de caballeros! ¡Homo america- 

nus! ¿Por qué no ahogaría alguien, en si- 

lencio, a Rodolfo Guglielmi (a) Valentino, 

años ha?” 

“Y la máquina de los polvos color de rosa 

¿fué arrancada de la pared, o pasada por 

alto? No lo fué. Estaba en uso. Vimos per- 

sonalmente a dos “hombres” — según las jó- 

venes colaboradoras de la Prensa en la sec- 

ción denominada “voz del pueblo” suelen de- 

signar a semejante ralea — dirigirse hacia 

allá, depositar la moneda, colocar el pañuelo 

debajo del extremo del tubo, tirar de la pa- 

lanca, y, en seguida, tomar la bella substan- 

cia rosada y aplicársela a las mejillas, en- 

frente del espejo.” 

“Otro miembro de este mismo departa- 

mento editorial — uno de los seres más be- 

névolos de la tierra — entró furioso el otro 

día a la oficina, porque acababa de ver a 

un joven “hombre” peinando su cabello un- 

tuoso en el ascensor. Pero creemos que nues- 

tro descubrimiento relativo a los polvos ro- 

sados es más importante que el de aquella 

otra necedad.” 

“Ha llegado la hora del matriarcado si el 

varón de la especie permite que persistan 

tales cosas. El régimen de las mujeres mascu- 

linas es preferible al de los hombres afemi- 

nados. Estamos empezando a creer que el 

hombre comenzó a perder terreno cuando 

trocó la navaja ordinaria de afeitar por la 

de seguridad. No nos sorpenderá el enterar- 

nos de que ésta ha dejado el puesto al de- 

pilatorio.” 

“Lo que nos confunde es el no saber a 
quién o a qué debemos echar la culpa de 

ello. ¿Es esa degeneración hacia el afemi- 

namiento una reacción análoga al pacifismo 

ante la hombría y las realidades de la gue- 
rra? ¿Cómo puede uno compaginar los cos- 

méticos masculinos, los “caídes”, los panta- 

lones anchurosos, y las pulseras esclavas, por 

un lado, y, por el otro, un desprecio de la 

ley y una aptitud para la delincuencia que 

son más propios de la vida de la frontera de 
medio siglo ha que de una metrópoli del 

siglo veinte?” 

“¿Gustará a las mujeres ese tipo de “hom- 
bre” que se echa en la cara polvos color de 

rosa en un tocador público y compone su 
peinado en un ascensor? ¿Pertenecen las mu- 

jeres en verdad a la era wilsoniana del “yo 

no crié a mi hijo para que fuese soldado”? 

¿En qué paró el viejo tema de “el hombre 

de las cavernas”?” 

“Es un fenómeno social extraño, que no 

sólo está siguiendo su curso aquí en Norte- 

américa, sino en Europa también. Chicago 

tendrá sus brochas de empolvar; pero Lon- 

dres tiene sus “dancing men” y París sus 
“gigolos”. Hollywood es la escuela nacional 

de masculinidad. “Rudy”, el bello chico de 

un jardinero, es el prototipo del varón nor- 

teamericano.” 

Encima de eso, uno de los más conocidos 

cronistas de la vida de Hollywood, le dedicó 

al mismo artista los siguientes renglones, pu- 

blicados en el importantísimo diario “The 

Los Angeles Times”: 

“Este es un breve y gratuito consejo a 

don Rodolfo Valentino: 

“Si dejara de andar en automóviles ador- 

nados con víboras plateadas serpeando por 

Ahora - Su Fonógrafo Puede 

HABLAR CUALQUIER IDIOMA 
—¿Por qué no Ud. también? 

Ahora puede Ud. aprender cualquier idioma: Fran- 

cés, Español, Italiano, Alemán, Inglés, en la misma 

forma en que aprendió su propio idioma: **¡oyéndolo 

bablar!'”. El Método Fonográfico de Cortina le en- 

seña en su propio domicilio, sin necesidad de reglas, 

maestros ni engorrosos ejercicios. Los Cursos elemen- 

tales consisten de 14 lecciones sencillas, entretenidas, 

que van en un juego de discos fonográficos de 12 

pulgadas estampados en ambos lados, y un libro- 

texto de Conversación. Escriba hoy mismo pidiéndo- 

nos el folleto GRATIS que trata de este método efi- 

cacísimo y sus diferentes Cursos, 

CORTINA ACADEMY 

Depto.-6, 105 West 40th St., New York, E.U.A. 

Casa Fundada en 1882 por R. D. de la Cortina 

Economice Ud. $$$$ 

comprando en la mayor Casa de 

Equipo y Utiles Teatrales y Cine- 

matográficos de los Estados Uni- 

dos. Le garantizamos economías de 

25 a 50% sobre el costo de cual- 

quier artículo que requiera para su 

teatro. . 

Equipos completos para teatros y 

empresarios viajeros. Proyectores 

reconstruídos garantizados de las 

marcas Powers, Simplex y Motio- 

graph. Butacas, Proyectores Por- 

tátiles y útiles teatrales de toda es- 

pecie. Completo catálogo gratis a 

solicitud. 

MONARCH THEATRE SUPPLY CO. 

1223 S. Wabash Avenue, Chicago, Ill. 

Depto. C-M E. U. de A. 

EN UNA HORA PODRA TOCAR 

EN ESTE UKULELE HAWAYANO 

DE TAMAÑO EXTRA 

DE CON- 
CIERTOS 

Para hacer conocer 
nuestros instrumentos 

finos, enviaremos este 
Ukelele de caoba, tamaño 
extra para conciertos y un 

7 libro de instrucciones y 
canciones. Sin aprender 

música, podrá Ud. tocar 
en una hora, Setoca por nú- 

meros, no por nota. Hágase po- 
pular y consiga más amigos y más 

dinero. Miles han aprendido por este 

método. “Aprendí a tocar en 5 minutos 

con su asombroso método, Julio Chables, Mérida, Yuc.” 

Oferta Especial Mande solamente $3.25 Oro America- 
no, y nosotros le mandamos el Uku- 

lele y las canciones. Nosotros pasamos el porte (Dos por 

solamente $6.00). Mándenos giro postal o bancario o mone- 

da americana. Satisfacción garantizada. Ordénelo hoy 

mismo, FERRY & CO., Dept. S317, Chicago, Ill., E.U.A. 

olor«Garganta 
Cedeal Doble 
Tratamiento 

La doble acción 
del Vicks (inha- 
lado y absorbido) 
da pronto alivio. 

VAPORUB 
Para Toda Afección Catarral 

PÁGINA 7l 



los toldos; y se quitara las pulseras de oro; 
y suspendiera eso de besar las manos de las 

damas visitantes; y, en general, no intentara 

más eso de presentársenos como el “amante 

latino” por complacer a telefonistas asom- 

bradas... duraría más tiempo como estrella 

de la pantalla.” . 

“Tal como es el bello Rudy, temo que esté 

hundido por siempre jamás. Al pronunciar 

su “reto” al autor de aquel editorial de “The 

Chicago Tribune”, relativo a las brochas de 

empolvar y a las áureas pulseras esclavas, se 

ha puesto en ridículo en el mundo entero.” 

“Otros “amantes latinos” de la pantalla 

son, afortunadamente, de un tipo diferente. 

Ramón Novarro es un muchacho modesto, 

recatado, que emplea todas sus horas de ocio 

en el estudio de la música; y Tony Moreno 

es un vigoroso negociante en bienes raíces, 

que gusta ir a banquetes de la Cámara de 

Comercio, y sigue con mucho interés la pá- 

gina financiera del periódico.” 

He ahí las opiniones que, acerca de Ro- 

dolfo Valentino, se publicaban muy poco 

tiempo antes de su muerte; es decir: de su 

apoteosis. 

La otra latina, que nos habla de Rodolfo 

Valentino aporta un relato que nos obliga 

a ver las relaciones entre él y Pola como 

algo muy natural, muy humano, que nada 

tiene qué ver ni con la codicia de una ri- 

queza que no existía, ni con el deseo de apro- 

vechar un nombre que no tenía mayor pres- 

tigio que el de la misma Pola. 
He aquí, mezclado con informes de otras 

fuentes, lo que nos ha contado la segunda 

latina, que fué testigo y, en ciertos momen- 

tos, intermediaria, del comienzo del lío amo- 

roso de los dos grandes artistas. Muchos de 

los datos que ella nos proporciona fueron 

confirmados en otras fuentes. 
Rodolfo Valentino y Pola Negri se sintie- 

ron atraídos mutuamente desde que se vie- 
ron por primera vez en la pantalla. Cuando 

el primero distaba muchísimo de ser un ac- 
tor famoso, cuando apenas comenzaba a aso- 

mar su figura por encima del inmenso re- 

baño de los “extras”, mientras que la polaca 
gozaba de la fama mundial que le dió el 

haber caracterizado a la Dubarry, cuenta 
Pola que recibió un día una carta de un tal 

Rodolfo Guglielmi pidiéndole su retrato co- 

mo cualquier otro aficionado a la pantalla. 

Más tarde, Pola vió a su admirador en 

películas de Hollywood, y le admiró a su 
vez, más como varón que como artista. 

Andando el tiempo, se vieron ambos en 
Hollywood, triunfantes los dos en la misma 

profesión, muy populares uno y otra, ídolo 

él como seductor, e ídolo ella como seduc- 

tora. 

Aparte el natural deseo con que mutua- 
mente se atraían en el respectivo carácter 
de varón o de hembra, el amor propio tam- 

bién los empujaba al uno hacia el otro. A 

él le sobraban mujeres y a ella hombres. 
Pero Pola tendría especial gusto en conquis- 

tar a aquel mozo tan codiciado; mientras 
que Rudy, a su vez, se sentiría más halagado 

que con cualquiera otra conquista con la que 

hiciera caer en sus brazos aquella mujer mis- 

teriosa, magnética y despiadada, que si bien 
había dado goces a algunos afortunados, pa- 
recía gozarse en atormentar a los más. 

Sin embargo, ninguno de los dos quería 
sacrificar su orgullo hasta el punto de reve- 
lar la disposición admirativa y anhelante de 

su ánimo. 

Al fin, se conocieron en una fiesta cele- 

brada en la casa de Marion Davies. Pero 

adelantaron bien poco en aquel contacto pri- 
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N À 
DONDE LA ENCÍA TOCA EL DIENTE 

Conservar la dentadura 

es preservar la salud 

E odontología ha llegado a probar que muchas de las 

enfermedades, hasta hoy dia atribuídas a causas 
diversas, se originan en el mal estado de la dentadura. 

Muchas personas creen que sólo les basta limpiarse 

los dientes con algún dentífrico de gusto agradable, pero 

se equivocan. El cepillo de dientes no puede nunca llegar 

hasta el fondo de los intersticios que se hallan en La 
Linea del Peligro—donde la encía toca el diente— 
lugar en el que se acumulan trozos de comida los cuales, 

al fermentarse, forman ácidos que producen caries, irri- 

tación de las encías y hasta piorrea. 

La Crema Dental Squibb contiene más de un 50% 
de Leche de Magnesia Squibb, producto aceptado como 

el mejor medio conocido para neutralizar la acción per- 

niciosa de los ácidos bucales. Y de tal modo, este den- 

tífrico sirve para dar una protección positiva a la den- 

tadura. No contiene ingredientes jabonosos u otros que 
puedan irritar o ablandar las encías, ni substancias que 
dañen el esmalte de los dientes. 

La Crema Dental Squibb limpia los dientes y les 
ofrece protección. Usando este saludable dentífrico todos 
los dias y consultando al dentista dos veces al año, se 
conseguirá la conservación perfecta de la dentadura. 

LECHE DE MAGNESIA SQUIBB — Para corregir la acidez bucal y estomacal. Al 

acostarse tráguese una cucharadita de este producto, después de haberse enjuagado 

la boca con él. Libre del sabor alcalino y terroso encontrado en productos similares. 

E. R. SQUIBB & SONS, NEW YORK 

Químicos Manufactureros establecidos en 1858 

CREMA DENTAL 

SQUIBB 
“Elaborada con Leche de Magnesia Squibb 



¿Son peligrosas ciertas libertades durante el noviazgo? 
Una contestación categórica, racional, científica, la 
encuentra Ud. en el libro titulado “Consejos Sanos”. 

¿Tienes 

Miedo al 

Amor? 
¿Ha llamado a tus puertas el amor verdadero?... 

Tal vez sí, y cuando vino, no lo reconociste. ¿Sientes 
miedo ante los vedados misterios de las relaciones se- 
xuales? ¿No te satisfacen los pueriles embustes, las 
respuestas veladas, las evasivas confusas? ¿Quieres 
conocer la verdad desnuda, dicha sin miedo ni titu- 
beos, y con ella el consejo sano y franco que necesitas 
en tus relaciones con el sexo opuesto? ¿No te atreves 
a preguntarle a tu médico ciertas cosas? ¡No sigas 
tropezando y dando tumbos entre la obscuridad de la 
ignorancia! LA VERDAD acerca del amor y las re- 
laciones sexuales está AHORA a tu alcance, 

Secretos Sexuales 
Por fin se ha publicado un libro que arroja luz 

salvadora sobre las cuestiones de los sexos. Este li- 
bro sorprendente, de 404 páginas, titulado “Consejos 
Sanos”, y cuyo autor es el Profesor B. G. Jefferies, 
Doctor en Medicina y Doctor en Filosofía, contiene 
todos los informes que tú necesitas y deseas. Te ad- 
mirará su franqueza. Nada de palabras obscuras, 
ambiguas o ininteligibles. He aquí aleunas de las 
materias que se discuten: Amor, Belleza, Secretos del 
Matrimonio, Anatomía, Errores del Novio, Consejos 
a los Recién Casados, Resultados de los Excesos, lo 
que es Bueno y lo que es Malo. Consejos a la Pú- 
ber. Enfermedades Secretas, 24 Páginas de Fórmu- 
las y Recetas, Magnetismo Sexual, lo que el Hombre 
Ama en la Mujer, Para Conservar el Vigor, Res- 
puestas Sobre Cuestiones Sexuales y otra infinidad 
de asuntos íntimos. Nada se deja oculto. Nada se 
omite, 404 páginas, 9 Secciones, 104 Capítulos, Más 
de 100 Grabados. !Por tí, por tu salud, por tu feli- 
cidad, lee este libro asombroso! 

Oferta Especial 
Envíese el Cupón 

El precio normal de “Consejos Sanos” es de $4.00: 
pero hacemos ahora una OFERTA ESPECIAL, re- 
duciendo su precio a $2.50. Recorte Ud. el cupón que 
va al pie de este anuncio, llénelo y envíelo acompa- 
ñado de $2.50 (oro americano), ya sean en efectivo, 
libranza bancaria o giro postal internacional. A 
vuelta de correo le remitiremos el libro, porte paga- 
do, comprometiéndonos a devolverle su dinero, si no 
queda Ud. satisfecho. ¿Qué arriesga Ud?. Haga su 
pedido INMEDIATAMENTE, antes de que se agoten. 

Somo ENVIESE ESTE CUPON-========= E 

FRANKLIN PUB. CO., Dept. 1609 

800 N. Clark St., Chicago, U. S. A. 

oferta especial. Acompaño $2.50 (oro 
para que se sirva enviarme, porte paga- 

do, su gran libro de 404 páginas titulado “Consejos 
Sanos”, cuyo precio normal es de $4.00. Queda) en- 
tendido que, si no me satisface, lo devolveré dentro 
de un término de 5 días contados desde la fecha en 
que lo reciba, y Uds. me reembolsarán mi dinero com- 
pleto. 

Acepto su 
americano) 

NombrTl.mcocc..... 

DICCIÓN M0 E MO 

País 
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El primer obispo católico japonés, Monseñor Hu- 

yosaka, que fué consagrado en Roma personal- 

mente por el Papa, en la basílica de San Pedro. 

mero. Todavía después tuvieron que perder 

algún tiempo en sondearse con la mirada y 

con alguna que otra maniobra enderezada a 

someter a prueba el interés que cada uno 

creía adivinar en el otro. 
Yo mismo les he oído después contar, des- 

de la cima de la felicidad a que sus rela- 

ciones llegaron, cómo él y ella discurrían y 
observaban y procedían en aquel período 
preliminar. Solían mirarse con el rabillo del 

ojo, en busca de algún indicio alentador. So- 

lían mostrar indiferencia cuando no halla- 

ban las señales de simpatía que anhelaban. 
Solían aun mostrarse efusivos con un terce- 

ro, a fin de inspirar celos que aumentaran 

el supuesto interés. Y, a veces, también mos- 
traban alguna que otra expresión propicia, 

acogedora, que abriese las puertas a la ini- 

ciación de la aventura amorosa que ambos 
estaban deseando vivamente. Decía Rodolfo 

que él nunca habría dado su brazo a torcer 

si la favorable actitud de Pola no le hubie- 

ra infundido la seguridad de un buen éxito. 
Pero Pola, a su vez, estaba convencida de 

que Rudy se había movido exactamente co- 

mo ella lo había calculado con su no apren- 
dida diplomacia de hembra. 

Entre los instrumentos que ella utilizó pa- 

ra lograr sus fines figuró una artista latina 

Evite el peligro 
A 
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4 de cada 5 
vencidos por este enemigo 

Cuando la salud decae y desaparece la juventud, 
con frecuencia radica el mal en la temible Piorrea. 
Pérdida de juventud, deformidades faciales, y acha- 
ques como el reumatismo, la neuritis, y las enfer- 
medades estomacales son el tributo que impone la 
Piorrea. ¡Terrible castigo al abandono que sufren 
4 de cada 5 personas, una vez pasado los 40 años, 
y millares de personas en plena juventud! 

Jamás permita que la Piorrea le haga fácil pre- 
sa. Puede protegerse contra sus ataques si toma 
un poco de precaución. Visite a su dentista cada 
seis meses y límpiese la dentadura empleando 
Forhan's para las Encías. 

Sea el afortunado de entre cada cinco. Man- 
tenga sus encías firmes y sanas. Conserve sus 
dientes blancos como la nieve y libres de ácidos 
destructores. Emplee Forhan's, por la mañana y 
por la noche, todos los días. Enseñe este hábito 
a sus niños. A ellos les agradará el sabor de 
Forhan's. Es un seguro de salud. Lo venden to- 
das las boticas, en tubos. 

Fórmula de R. J. Forhan, D.D. S. 

Forhan Company, New York. 

Forhan’s Para las encías 

MÁS QUE UN DENTÍFRICO 
.. CONTRARRESTA LA PIORREA 

Misterioso 
Encendedor 
de Cigarros y Cigarrillos 

Gane $ 
@n Diarios Fácilmente 

¡Agentes! He aquí un artículo 
absolutamente novel! ¡El 
Masterlitel Prueba su 
eficiencia en un segun- 
do. Produce una llama 
cue el viento no puede 
apagar. Encendido a 
base de un nuevo, ma- 
ravilleso proceso... 
Sin yesca. Atrae mul- 
titudes en todas par- 
tes. 

Se vende por $1.00 — Con beneficio de 100% 
Da ¡iguales resultados que encendedores que cuestan $10.00, 

$20.00 y hasta $50.00. Se vende como pan caliente. Cada 
encendedor garantizado por 10 años. Nuestro infalible plan de 
ventas allega pedidos fácil y constantemente. Pueden ganar- 
se $40.00 diarios vendiéndolo a los detallistas. El primer pe- 
dido hace del cliente un comprador frecuente y constante. 

Pida una Muestra o una Docena 

| 
N 

| 

¡El Viento no 

Puede Apagarlo! 

Enchapado con 
oro de (4 kila- 
tes. Garantiza- 
do por 10 años, 

den en sus momentos desocupados hacen de mng 
$5.00 a $10.00 por hora. Envíe $1.00 por un 
encendedor de muestra. O pida una docena 
por $6.00. Vienen en bonitos estuches de ex- 
hibición. Enviamos nuestro infalible plan de 
venta gratis con pedidos por una docena de 
encendedores. Devolvemos el dinero si no se 
venden rápidamente. 

CO. MASTERLITE MFG. 
Desk N-26, 110 East 23rd St., New York 

No requiere experiencia, Los que lo ven- 
y AE 
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CREMA 
de Miel y Almendras 

No tema usted 

al viento 
Ya llegan al norte el invierno 
y Sus rigores: lluvias menudas 
y vientos fríos que parten los 
labios, agrietan el cutis y le 
quitan al rostro su tersura. 
Por fortuna las lindas hispa- 
noamericanas y las demás be- 
llezas de la raza saben que el 
uso diario de la Crema Hinds 
no sólo protege el cutis sino 
que le devuelve la frescura que 
le roban los vientos fríos. 

Use usted la CREMA HINDS 

en la cara -- el cuello -- el escote -- 
los brazos -- las manos 

Reduce los poros -- Sirve de base al 
polvo -- Evita que el cutis se agriete-- 
Impide la formación de arrugas -- Ali- 
via las quemaduras del sol -- Calma 

el ardor de'lá afeitada -- Alisa los 
dedos ásperos. 

PIDALA DONDEQUIERA QUE VENDEN 
ARTICULOS DE TOCADOR 

MENTA e LEN DS 
TT] 
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cuya íntima relación con Pola Negri dió lu- 
gar a no pocos comentarios, picantes. La 

aludida confidente de la artista polaca entró 

a trabajar en la filmación de una película 

de Valentino en los momentos en que éste 

y la Negri andaban haciéndose la corte muy 

disimuladamente. Entonces, Valentino solía 

charlar de Pola con la intermediaria, mien- 

tras que Pola le hablaba de Valentino; y la 
latina tenía buen cuidado de contarle al ita- 

liano lo que dde él decía la polaca, y a ésta 
lo que de ella decía el italiano. 

Por aquel entonces llegó a Hollywood el 
escritor Michael Arlen, autor de “El som- 

brero verde”, fué muy agasajado por la 

gente de cine. Entre otros admiradores, se 

distinguió Pola Negri, quien dió un banque- 

te en el Biltmore Hotel en honor del escri- 
tor. Al hacer la lista. de-los invitados, la 
artista vaciló -ante el «nombre de Rodolfo 

Valentino, porque temía, que éste la humi 

lara no aceptando su invitación. Pero la 
aludida intermediaria le dijo: 

—Saltará de gusto Rodolfo si le invitas. 

Y gracias a esto figuró el italiano en el 
banquete ofrecido por Pola a Michael Arlen, 
donde también estuvieron: presentes, entre 

otros muchos, Gretta Nissen, Agnes Ayres, 

Malcolm Saint Clair, Sid Grauman, Dorothy 

Cummings y un tal Tony, que era a la sazón 

el íntimo de la artista que hacía de anfitrión. 
Fué muy alegre la fiesta que Pola Negri 

ofreció en el Biltmore Hotel. Después del 
banquete se bailó hasta «altas horas de la 

noche. La polaca bailaba ‘con muchos, y el 

italiano con no pocas. Pero iba deslizándose 
más que a paso aquella alegre noche sin que 

bailaran- juntos Pola y Rodolfo. Seguía el 

juego callado, pero hondo y eficaz, que en- 

tre ellos se desarrollaba desde hacía tiempo. 
Pero llegó, al fin, un momento propicio 

para que Pola tomase una nueva posición 

en aquella dulce guerra sorda. Rodolfo bai- 

laba el tango con una confidente de la Ne- 

gri, mientras que ésta giraba distraídamente 

en los brazos de un viejo Schultz. Entre las 

dos mujeres se cruzaban constantemente men- 

sajes oculares. Pola, con un guiño, dió a 

entender a su amiga que la hora era llega- 

da; y, a poco, las dos parejas se habían 

aproximado y giraban la una en torno de 
la otra sin que los dos varones se hubiesen 
percatado de la causa de aquella cercanía. 
Paró la música, y quedaron Pola y su viejo 

enfrente de Rodolfo y su amiga. Se dieron 
unos cuantos pasos. ¿Quién los daría? ¿Quién 

los determinaría? ¡Quién sabe! Lo cierto es 

que momentos después Pola iba del brazo 

de Valentino, mientras que Schultz escucha- 

ba la labia de la otra hembra. 

Más tarde, cuando se acabó la desbandada, 

las dos parejas fueron a dar a un saloncito 

privado, todavía en el Biltmore, donde con- 
tinuaron alegrándose más y más, a pesar de 

la Prohibición. Pronto, sin embargo, tuvo 

que retirarse el viejo Schultz, y los tres jó- 

venes siguieron solos, con la misma disposi- 

ción dichosa, hasta algunas horas después. 

Rodolfo se alegró por tal manera en aquel 

primer encuentro íntimo con Pola Negri, que 

se puso a cantarle sus tonadas preferidas. 

Sentado en el suelo, a los pies de la artista, 

aquel hombre tan admirado por millones de 
mujeres esparcidas por todo el mundo, can- 

taba y cantaba para deleite de la no menos 
admirada mujer, quien desde lo alto de su 

ufanía le escuchaba gozosa, como reina reci- 

biendo un homenaje por mucho tiempo an- 

helado, y harto difícil de lograr. Le cantó 
“Princesita” con esmero especial; y como la 

letra resultaba muy oportuna en aquellas cir- 

cunstancias, también se la tradujo del espa- 

CREMA 
de Miel y Almendras 

No tema usted 

al sol 
Antes de salir, aplíquese un 
poco de Crema Hinds enla cara, 
el cuello, el pecho y los brazos. 
Polvéese después abundante- 
mente. Los polvosse adhieren 
parejo y bien durante muchas 
horas protegiendo el cutis con- 
tra los más ardientes rayos del 
sol. Este secréto de belleza lo 
ponen en práctica las hermosas 
sudamericanas, famosas por su 
cutis de durazno, que van a 
Mar del Plata, Viña del Mar y 
demás balnearios de moda. 

Use usted la CREMA HINDS 

al acostarse -- al levantarse -- cada 
vez que se moje las manos o la cara -- 

Suaviza el cutis -- lo vigoriza -- lo 
protege -- lo aclara -- lo blanquea -- 
lo limpia -- lo sana -- Nada hay mejor 
para protegerlo contra los estragos 

del viento, el polvo y el sol. 

PIDALA DONDEQUIERA QUE VENDEN 
ARTICULOS DE TOCADOR 

CREMA 42% HINDS 



Lonile 
... efectivo, y sin 

embargo inofensivo 

para el tejido humano 

OMO cicatriza Ud. una 

19) herida, una quemadura o 

l una ampolla? Casi siem- 

pre ocurren inesperadamente y re- 

quieren pronta atención. ¿ Emplea 

Ud. remedios de recurso, cualquier 

cosa que alivie el dolor o la irrita- 

ción? 

Pruebe Zonite, el nuevo germici- 

da que no envenena. Le maravilla- 

rá la manera rápida y eficaz con 

que esteriliza la herida. Zomite tie- 

ne cuarenta veces más potencia an- 

tiséptica que el peróxido de hidró- 

geno y sin embargo es absolutamen- 

te inofensivo. Es más, mitiga la 

irritación y estimula la cicatriza- 

ción. Téngalo siempre a la mano. 

0o00 

Zonite para 

Evitar enfermedades contagiosas 

Cortaduras y heridas 

Lavarse la boca 

Irritaciones de la garganta 

Catarros 

Quemaduras y ampollas 

Sarpullido y erupciones de la piel 

Picaduras de insectos 

Eliminar olores del cuerpo 

Higiene personal femenina 

000 

Zonite Products Corporation 

17 Battery Place -e =- New York, U. S. A. 

Lo Venden 

Las Farmacias y Droguerías 

-e e e e e O E A A A A A p PP o 

ZONITE PRODUCTS CORPORATION 

17 Battery Place, New York, U.S.A. 

rvase enviarme un ejemplar gratis del 
LIBRO DE INSTRUCCIONES para el 
us ZONITE, 
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ñol. Pola se creía llegada al colmo del triunfo 
al enterarse de que aquellas palabras tan so- 
noras de un idioma para ella extraño, pero 

pronunciadas por los labios del hermoso, va- 

ronil y altivo Rodolfo, le decían a ella, sí, a 

ella: “Princesita”... “¡mariposa!”... “Mira 

al que a tus plantas suspira!”... “¡Quiere al 

que adorándote muere!”... “¡Besa!”... 

A eso de las tres de la madrugada se tras- 

ladaron al apartment de Pola, en el Ambas- 

sador Hotel. En el automóvil que los con- 

dujo allá, Rodolfo, sentado entre las dos mu- 

jeres, ceñía el cuerpo de Pola con su brazo 

viril y, por ende, galante. 
Una vez allí, cuando ya la amistad había 

crecido extraordinariamente, llegó Rodolfo a 

un estado en que no vió inconveniente en 

hablar de las cosas más íntimas. Habló, con 

máxima franqueza, de Natacha Rambova, de 

lo mucho que le había costado aquel matri- 

monio que estaba en vísperas de ser disuelto 

legalmente, de lo cruelmente que la esposa 

prefería ciertas amigas a su esposo. 

A las cuatro de la madrugada se acabó 

aquella sesión. Valentino llevó a casa a la 

amiga común, y, en el camino, le confió cuan- 

to sentía por Pola; y no bien la amiga había 
llegado a su domicilio cuando sonó el telé- 

fono, y era Pola, que quería saber lo que 

Rodolfo le había dicho a su confidente. Lue- 

go, para comentarlo más a sus anchas, invitó 

a su amiga a tomar el té con ella aquella 

tarde. 

Tony, aquel pobre hombre que a la sazón 
era el favorito de Pola, llegó también a la 

hora del té al domicilio de su amada. Venía 

furioso, porque Pola no le había hecho caso 

alguno en la fiesta del Biltmore. Apenas ha- 

bía entrado él, enfurruñado, a la sala, vino 

también la madre de la artista con cara igual- 

mente enfadada y, hablándole a su hija en 

polaco, armó un gran escándalo, porque To- 

ny había pasado junto a ella en la antesala 

y no se había dignado saludarla. Pola, claro 

está, reconvino en seguida a Tony porque 

no sabía mostrar a su mamá el respeto de- 

bido: pero tuvo que interrumpir la severa 

amonestación para ir al teléfono, que la es- 

taba llamando insistentemente. Era Rudy. 

Charlaron un rato él y Pola. La invitó a 

dar un paseo a caballo. Al volver la artista 

a la sala, echó de allí a Tony con gaitas 

destempladas. El pobre sólo regresó a aque- 

lla casa al día siguiente, con revólver en ma- 

no, para matar a su cruel amada; pero le 

echaron a empellones los criados, y no vol- 
vió a molestarla más. 

En cambio, las relaciones entre Pola y Ru- 

dy siguieron desenvolviéndose tan rápida- 

mente, que ya comenzaban a rumorarse no- 
ticias de ellas cuando él tuvo que salir para 
Europa, a donde iba a buscar su divorcio. 

El día antes de la partida, llegó la confi- 

dente a la casa de Pola, y cuál no sería su 

sorpresa al hallarse a Rodolfo profundamen- 

te dormido en un sofá. Parecía un cadáver. 

La recién llegada cruzó, en puntillas, la sa- 

la, y pasó a otra pieza en busca de Pola, a 

quien halló haciéndose masaje, antes de ves- 
tirse para comer. 

Durante la comida, entre la prolongada 

e interesante charla, salieron a relucir inti- 

midades en que con una franqueza apenas 
superada por la que caracteriza las confesio- 

nes de Juan Jacobo Rousseau, los artistas 

recordaron ciertos entretenimientos a que 

solían entregarse en la escuela, y que, se- 

gún ellos, no eran sino síntomas de sus res- 

pectivos temperamentos, que, andando el 

tiempo, habían de afectar formas correspon- 
dientes a la mayor edad: en él, el fuerte im- 

pulso que lo empujaba hacia la mujer; y 

; Alumbrado Eléctrico 
en Todas Partes! 

Las Plantas Eléctricas Universal llevan las 
ventajas del alumbrado urbano a la finca, el 
yate o la casa de campo. Son tan sencillas 
que cualquiera puede manejarlas. Su econó- 
mico motor de cuatro cilindros rinde más 
duradero y consistente servicio y produce 
alumbrado fijo. Vienen en tamaños y vol- 
taje lo mismo para el campo como para los 
poblados pequeños. Insubstituíbles para ci- 
nematógrafos, pues producen mejor proyec- 
ción con más economía. Todos los tamaños 
pueden usarse con o sin acumuladores. Mu- 
chos gobiernos y varias de las compañías 
más importantes del mundo, que han tenido 
oportunidad de someter a prueba toda clase 
de plantas eléctricas, usan plantas Univer- 
sal exclusivamente. Vienen en tipos maríti- 
mos y fijos. Pídase catálogo descriptivo. 

Nuestro Departamento de Exportación 
hace de la compra un placer. . 

UNIVERSAL MOTOR CO. 
39-41 Ceape Street 

Oshkosh, Wisconsin, E. U. de A. 

Los Motores Marítimos Flexifour 
y Super-four Universal de cuatro 
cilindros y cuatro ciclos están re- 
conocidos lomo líders en su clase 
y se usan en casi todos los países 
del mundo. Vienen en tamaños 

desde 10 H.P. hasta 50 H.P. 

TAN LOS CIGARRILLOS 
Esta automática es una cigarre- 
ra que puede contener un pa- 
quete de sus cigarrillos predilectos 
pero tiene toda la apariencia de la 
verdadera arma de fuego. Es una exac- 
ta reproducción hecha de metal y estañada con un c0- 
lor negro siniestro que no puede menos que despertar 
convicción. Muchos ladrones se han visto ahuyentados 
al verse enfrente de esta cigarrera. Apenas se puede 
distinguir de una pistola verdadera al apretar el ga- 
tillo y hacer saltar los cigarrillos. Remitimos absolu- 
tamente GRATIS unos famosos cigarrillos americanos 
O tres frascos para licores con los que también se 
carga la automática, según su elección. Remita $2.50 
oro americano en Giro Postal, Giro Bancario o bille- 
tes de su país dentro de carta certificada. 

Š MAGNUS WORKS, Box 12, 
Varick Sta. Depto. C-M. New York, N.Y. 

GRANDES 

GANANCIAS 
en la Fabricación de Conos para 
Helados. Dediquese a este nego- 
cio que le rendirá buenas utili- 
dades, con un costo muy insigni- 
ficante. Nuestras máquinas se 
usan en todas partes del mundo. 
20 años de práctica. Se propor- 
cionan ¡instrucciones completas. 
Despacho inmediato. Máquinas y 
recetas para hacer mantecado. 

Solicite nuestro catálogo. 

TARBELL CONE MACHINE CO. 
P. O. Box 52 Chicago, U.S.A. 

Subscríbase a CINE-MUNDIAL 
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Willys-Knight 
Gran Seis 

Turismo 

Siete Pasajeros 

Interior 
Los asientos dobladi- 
zos, arreglados cien- 

icamente, ofrecen 
comodidad para tres 

pasajeros. 

Willys-Knight 
Gran Seis 
Sedán 

Siete Pasajeros 

Interior 
La división corrediza 
de cristal y asientos 
dobladizos del Sedán 

imousine. 

Para la familia de usted—Los Nuevos Modelos 

Willys-Knight “Gran Seis” para Siete Pasajeros 
Respondiendo a la demanda universal por un lujoso coche 
propulsado por el motor tipo Knight, de mayores di- 
mensiones para el uso de las familias, la línea Willys- 
Knight ofrece ahora tres nuevos modelos para siete pasa- 

- jeros, los cuales recibirán la acogida entusiástica hasta de 
los automovilistas más exigentes. 

El nuevo Touring para Siete Pasajeros del surtido 
Willys-Knight “Gran Seis” es un magnífico ejemplo del 
hermoso diseño y esmerada mano de obra que son la 
característica de todos los automóviles Willys-Knight. 
Líneas largas y bajas; hermoso acabado de laca; colores 
armoniosos; forro interno y cubiertas de los asientos he- 
chos de verdadero cuero, liso y suave, de color gris oscuro 
y acabado español; y además de todo esto, los dos 
asientos plegadizos de reserva, sumamente anchos, del 
“tonneau”, están construidos tan cerca uno de otro 
que pueden servir como un asiento continuo, de ampli- 
tud suficiente para tres personas, en caso de necesidad, 

lo que hace en realidad un coche para ocho pasajeros. 

El nuevo Sedán para Siete Pasajeros Willys-Knight 
“Gran Seis” es uno de los coches más confortables de su 
tipo que jamás ha sido fabricado, con una belleza externa 
y refinamientos y accesorios internos que deleitan al 
comprador en perspectiva, 

El Sedán-Limousine para Siete Pasajeros de la línea 
Willys-Knight “Gran Seis” es del mismo diseño general 
que el Sedán con una separación corrediza, de vidrio, 
entre el asiento del “chauffeur” y el compartimiento tra- 
sero, lo que proporciona un ambiente privado a los 
ocupantes de éste. 

En todos los modelos Willys-Knight “Gran Seis”, usted 
estará encantado por un funcionamiento como jamás 
habrá visto anteriormente—un flujo de fuerza, suave e 
inagotable, suplida por el motor Knight de dobles camisas 
corredizas, fabricado bajo patente exclusiva. 

Además de los nuevos modelos para siete pasajeros, los automóviles Willys-Knight de Seis 
Cilindros se ofrecen también con los siguientes tipos populares de carrocerías: 

El “Gran Seis” (Entre-ejes 126”) (3,15 m): Touring (Torpedo) para 5 pasajeros, Sedán para 
5 pasajeros, Roadster (Voiturette), Cabriolet Coupé, Foursome. 

El “Setenta” Willys-Knight Seis (Entre-ejes 113”) (2,8 m): Touring (Torpedo) para 5 pasajeros, 
Sedán para 5 pasajeros, Roadster (Voiturette), Coupé, Cabriolet Coupé, 

THE JOHN N. WILLYS EXPORT CORPORATION 

Toledo, Ohio, Estados Unidos de América 

Dirección Cablegráfica: “Willysexco” 

WILLYS-OVERLAND CROSSLEY, LTD. 

Stockport, Inglaterra 

Dirección Cablegráñica: “Flying 

WILLYS-KNIGHT SEIS 
AUNADO MOV. LES - FINOS. WIELYS.OVERLAMN OD. 



é USE ESTE CUPON 5 
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EDITORIAL DE CHAHLMERS 
516 Fifth Avenue, Jan. 28 
Nueva York, E.U.A, 

Adjunto Sree oro americano pa- 
ra que se sirvan enviąrme............. ejem- 
plares del LIBRO DE ORO DEL CI- 
NE, al precio de $2.00 oro el ejemplar. 

NOMD EP OA POE Ori 

DireccióN............ A ot Pra Ted 

Ciudad. 

Patan. E Arta 

SI DESEA el envío por correo certifi- | 

EL LIBRO DE ORO DEL CINE 

fgo periodo por 
~ sonvento de Lady- 
le éste se incorporó 

a la compañía de “Lo. Los de George White”, 
donde hizo su aprendiz »Eriónico, y con la expe- 
riencia allá adquirida no avo dificultad en abrirse 
paso en el cine, en el que había aparecido de niña 
en la película “The Night Before Christmas”. Pro- 
cedente de una familia distinguida en las artes, es 
aficionada a la buena lectura, sobre todo a la de los 
grandes poetas ingleses Keats y Shelley, que mantiene 
siempre fresca, y cuando no está ensayando una obra 
o estudiando baile, se entretiene en escribir versos. 

Recientemente « 
Warner Brothers, 
cliffe-on-the-Hudsor 

Reproducción de una de las 240 páginas de 

“El Libro de Oro del Cine” 

pehle —, dándote RE 
ohn et 

(an L Aeka ekan 

El Album Predilecto de los Elegidos 

( LIBREROS Y AGENTES: $ 

En Argentina, Bolivia, Chile y R. O. del 
Uruguay, pidan precios y condiciones 
de venta a: 

CINE-MUNDIAL, 

Lavalle 341, Buenos Aires. 

En la Isla de Cuba: 

CINE-MUNDIAL 

Edificio Ruiz, Habana. 

En el Perú: 

CINE-MUNDIAL, 

Casilla 1281, Lima. 

Por precios y condiciones de venta 

en los demás paises, dirigirse a: 

EDITORIAL DE CHALMERS 
€ 516 Fifth Avenue Nueva York, E.U.A. 2 



Camel 
El cigarrillo que va muchos 

millones adelante 

O para exponer esta verdad en otras 

palabras :- Camel satisface las exigen- 

cias del fumador con tal exactitud, 

que de ninguno otro cigarrillo puede. 

siquiera decirse que se acerca a su 

popularidad. 

7 Sitodos los cigarrillos fueran 
tan buenos como el Camel, 

no se hablaría de tratamien- 
tos especiales para hacer 
cigarrillos “buenos para 
la garganta”. Nada puede 
substituir al tabaco selecto. 

© 1927, R. J. Reynolds Tobacco 
Company, Winston-Salem, N.C. 
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A Comience bien $ el día 
ESPUÉS de una noche de descanso— 
largas horas sin comer—hay que sumi- 

nistrar energías al organismo. 

Un pedazo de pan y una taza de café no son 
suficientes—antes bien, nos engañan haciéndo- 

nos creer que hemos tomado el alimento ne- 

cesario. i 

Quaker Oats contiene los elementos esencia- 

les para la nutrición perfecta y por lo tanto es 
un alimento ideal para el desayuno. Contiene 
la proteína, las vitaminas, los carbohidratos y 
las sales minerales necesarios para robustecer 

el cuerpo. 
Complete su desayuno con un plato de 

Quaker Oats con leche. 

Tiene un sabor característico delicioso, se 

prepara fácilmente y es económico. 

uaker Oats 

= 

A 
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La Sra. Sofía del Campo, de la mejor sociedad 

de Chile y con excepcional voz de soprano, que 

ha cantado en diversos conciertos neoyorquinos 

con gran éxito y cuya garganta de oro ha delei- 

tado a los públicos de ambas Américas. 

en ella, la fuerza irresistible con que se sen- 

tía atraída por los hombres. 
Luego, Pola se entristeció al pensar en el 

viaje de Rudy. Le decía melancólicamente: 
—Se me figura que toda la vida he estado 

buscándote, para que, ahora que te hallo, te 

me vayas... Pero quizá sea eso mejor, por- 

que, de ese modo, podrás divorciarte, y que- 

daremos libres para amarnos sin dar que 

decir. 
Pero, a pesar de la ventaja que encontra- 

ba en la idea del viaje, Pola se echó a llo- 

rar, y Rudy se puso a enjugarle las lágri- 

mas. La amiga comprendió que salía ella 

sobrando, y dejó solos a los enamorados, se- 

gura de que así facilitaba la misión conso- 

ladora del galán. 
Al día siguiente, el Rolls Royce de Pola 

llevó al mismo terceto a Pasadena, donde 
Rodolfo había preferido tomar el tren. Rudy 
iba constantemente abrazando a Pola cami- 
no de la estación. Luego, se abrazaron y be- 

saron llorando cuando llegó la hora de la 

despedida. Rudy recomendó mucho a la ami- 

ga que cuidase a la Negri, que no se sepa- 

rase de ella. Y se marchó el tren, desde el 

cual todavía Rodolfo le tiró besos a su ama- 
da, quien regresó a Hollywood llorando sin 

cesar, porque, según ella decía, Rudy era el 

hombre a quien más había querido. En prue- 
ba de su cariño, le prometió que no tomaría 
ni una copa mientras él estuviera ausente. 

(Continuará) 
Copyright, 1928, by Baltasar Fernández Cué. 

(Prohibida la reproducción) 

LAS MENTIRAS DE HOLLYWOOD 

(Viene de la página 33) 

que la tengan suficiente para casarse. Janet 

Gaynor es uno de los mejores partidos en- 

tre el elemento joven de Hollywood. 

$ 0 

PROPOSITO de la cinta “La libertad de 
la Prensa”, que ha comenzado a filmar 

el director George Melford para la Univer- 
sal, dice una famosa cronista peliculera que 

cada vez que se anuncia una cinta que tenga 

relación con la vida periodística, tiembla ella 

al pensar en las atrocidades que suelen come- 

ENERO, 1928 

CINE-MUNDIAL 

¡LIMPIAR! 
Hace muchos años que de- 
cidimos elaborar el mejor 
dentifrico obtenible. Nues- 
tros químicos hicieron in- 
contables experimentos. 
Consultamos a las prime- 
ras autoridades en la ma- 
teria y nos dijeron que la 
única función de un den- 
tifrico debe ser limpiar la 
dentadura. Entonces, ela- 
boramos la Crema Dental 
de Colgate, destinada a 
ejercer la función del den- 
tífrico en forma superlati- 
va. No es una crema “me- 
dicinal”, porque las prime- 
ras autoridades en materia 
dental sostienen el princi- 
pio de que la función úni- 
ca del dentífrico debe ser 
limpiar la dentadura. 

-Mo 
Le Est. 1806 

NEW YORK 

Dicen que son dientes poco comunes; pero no lo son para los 
que han empleado la Crema Dental de Colgate desde su niñez. 

rillante dentadura 
desde su pubertad 

como ahora? 

Ñ Los dientes de la Srta. Marjorie Joesting no temen a las sonrisas. 2 

PASADOS los años, ¿le gustaría que la contaran entre las 
afortunadas cuyas sonrisas serán entonces tan atractivas 

Recuerde que una sonrisa es un fulgor — que mientras 
más brillantes sean los dientes, más radiante es. Recuerde 
que el brillo y la salud de su dentadura dependen grande- 
mente del dentífrico que Ud. emplee. Note, por ejemplo, 
la admirable dentadura que revela la sonrisa de la Srta. 
-Joesting. ¿Acaso es mera casualidad la frecuencia con que 
vemos que, los que poseen dentaduras semejantes, son los 
que siempre han empleado este dentífrico limpiador? En 
Norteamérica, y en el resto del mundo, encontramos milla- 
res y millares de hombres y mujeres que han empleado el 
dentífrico de Colgate durante diez, quince y hasta veinte 

años, y cuya dentadura es hoy excepcional- 
mente sana y bella. 

Juzgue Ud. por los resultados 
Muchas de estas personas son lo sufi- 

cientemente agradecidas para escribirnos 
y algunos hasta nos envían sus fotogra- 
fías. Día tras día nos trae el correo cartas 
que añadir a un archivo ya voluminoso. 

La mayoría de esas cartas son de perso- 
nas que han limpiado su dentadura con 
Crema de Colgate durante una década por 
lo menos. Podríamos llenar las páginas de 
esta revista con extractos de esas cartas: 
testimonios sinceros, imparciales, de perso- 
nas orgullosas de la salud y atractivos de 
sus dientes. 

No hay nada de misterioso en estos re- 
sultados. Los afortunados de ambos sexos 
que los obtuvieron no han hecho nada que 
Ud. no pueda hacer: hicieron que su den- 
tista les examinara periódicamente la den- 
tadura, y emplearon Crema Dental de 
Colgate. 

Elija su dentífrico a base de los resulta- 
dos. Emule a los que han mantenido su 
dentadura sana durante muchos años. Sim- 
plemente adopte para su propio uso el den- 
tífrico más popular entre las personas que 
poseen dientes bien conservados. 

De un lado, tiene Ud. la Crema de Col- 
gate, cuyo principal y único objeto es 
asear completamente la dentadura. De otra 
parte, tiene el hecho de que incontables 
personas que emplearon Colgate durante 
muchos años, poseen dientes excepcional- 
mente admirables. Además, ¿no es una 
gran satisfacción saber que el dentífrico 
que usted usa es el mismo que con más 
frecuencia recomiendan los dentistas? 

Entonces, para gozar de dientes bellos.... 
dientes que presten a su sonrisa ese atrac- 
tivo que es la clave del éxito en la vida so- 
cial y en la de los negocios... pida hoy 
mismo Crema Dental de Colgate en la far- 
macia que Ud. frecuenta. O, si lo prefiere, 
pruebe la muestra gratis que ofrecemos 
mediante el cupón. 

Colgate € Co., Depto. 219-A, 
595 Fifth Ave., New York, E.U.A. GRATIS 

Sírvanse enviarme muestra eratis de su den- 

tífrico limpiador, 
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Exija el cepillo 

L cepillo Pro-phy-lac-tic 
para dientes posee las 

siguentes ventajas: 
1. Cerdas de la mejor 

calidad. 

2. Debido ala formadesierra 
de las cerdas, al copete largo en 
la punta y a la curva especial 
del mango, limpia las muelas de 
atrás y los espacios entre los 
dientes. 

3. Se garantizan incondicio- 
nalmente. 

4. Recomendados porla pro- 
fesión dental del mundo entero. 

Tres tamaños: para adultos, 
niños y bebés; con cerdas 
duras, medianas y blandas. 
Mangos blanco—opaco y 
también transparentes en 
colores rojo, verde y ana- 
ranjado. 

THE PRO-PHY-LAC-TIC 
BRUSH CO. 

E.U.A. Florence, Mass. 

> 

CINE-MUNDIAL 

terse en la pantalla con el respetable gremio 

a que pertenece. Algo semejante nos pasa a 

los extranjeros cada vez que se anuncia una 

película referente a nuestra tierra. 

$ 0 

AUL STEIN, ex director de la Ufa, ha 
dado un buen consejo a los productores 

norteamericanos, que creen que se van a 
arruinar cada vez que se les habla de una 

película que no tenga final afortunado. Stein 

les dice que si quieren vender más películas 

en Europa, deben terminarlas lógicamente. 

Según él, el europeo cree que le toman el 

pelo cuando se acaba por decirle, poco más 
o menos: “fueron felices y comieron perdi- 
ces”, etc. Aun sin recurrir a Europa se de- 
bieran convencer los peliculeros hollywoo- 
denses. Las películas que han sido más aplau- 
didas en estos últimos tiempos, acaban lógi- 
camente, ya sea con dicha o sin ella. 

9 0 

N una reunión de publicistas de la indus- 
tria cinematográfica celebrada reciente- 

mente en Nueva York, un conspicuo pelicu- 

lero británico habló en pro de la cooperación 

de norteamericanos e ingleses en los negocios 

cinematográficos. Will H. Hays contestó pro- 

metiendo que las películas inglesas de mejor 

calidad serán aceptadas en los Estados Uni- 

dos. En cambio, en el resto del mundo tie- 

nen que ser aceptadas hasta las películas de 
peor calidad que producen los norteameica- 

nos; porque éstos saben bien venderlas aun 

en los casos en que las hacen mal. 

p 0 

E ha estado rumorando que Jesse Lasky 
va a separarse de la Paramount para in- 

corporarse a la Pathé-De Mille, formada ya 

en gran parte por viejos asociados del mag- 

nate, como el mismo Cecil B. De Mille, Ja- 

mes Cruze y Héctor Turnbull (hermano po- 
lítico de Lasky). También se dice que la 

First National y la F. B. O. se agregarán a 

ese mismo grupo. Por otra parte se habla de 
la probable alianza de la Metro con Artistas 
Asociados, y aun se llega a decir que la Pa- 

ramount entrará a formar parte de esta for- 
midable combinación. Decididamente, la in- 

dustria peliculera se está reorganizando y 

modificando en tal forma, que es inevitable 

el que sobrevengan consecuencias de consi- 

deración. A este propósito, casi nos atreve- 

ríamos a pronosticar que mejorarán los pro- 

ductos peliculeros de Hollywood. En algunas 

ocasiones nos parece más fácil hacerlos me- 
jores que peores. 

p 9 

Aras GAYNOR, que es una de las más 
grandes artistas de Hollywood, no. gana 

más que trescientos dólares a la semana. Ga- 

TARJETAS DE NAVIDAD 
CON LA “LLAVE DE LA SUERTE” 

œ~ TARJETA Y REGALO ~ 

Felicite a familiares y amigos con 
nuestras tarjetas del EMBLEMA DE 
TA SUERTE Y DEDAMORSIEJ 
última Novedad. 

La tarjeta es grabada con paisaje de 
Navidad. La Llavecita es de metal 
electrodorado al fuego y se garantiza 
por diez años. El saludo en Inglés o 
en Español. 

Dos tarjetas completas 
D iez ” 39 

Veinticinco 
Cincuenta 
Cien 

3 

33 

39 

PORTES PAGADOS. 

También servimos la 
“LLAVE DE LA 
SUERTE” EN ME- 
TALES PRECIO- 
SOS Y EN LUJO- 
SOS ESTUCHES. 

Ordene por correo 
en seguida. 

JADOMIN NOVELTIES Co. 
160 Fifth Avenue, 

New York City. 

y gane mucho dinero con la famosa 
Daydark produciendo fotografías GE- 
NUINAS “NEGRO Y BLANCO” di- 
rectamente sobre el papel o en tar= 
jetas postales de tamaño ordinario, 
No se requieren placas — 
No hay que imprimir — 

No se trata de ferrotipos — 
Todo el trabajo se lleva 
a cabo en el lugar don- 
de se esté, con la NUEVA 
CAMARA OSCURA DE 
DIA. Es tan sencilla en 5, A 
todo que inmediatamente EE > 
pueden obtenerse resul- | 
tados excelentes. Se pue- IÑ AUS: 
den tomar fotografías de > 
grupos, paisajes, ferias, eto., aparte de que también se 
puede hacer trabaja de retrato, 

Todo completo, y la venta de los enseres fotográficos re- 
produce la inversión que se haga para comprar el equipo. 
ESTE METODO NO INVIERTE la imagen como el mé- 
todo antiguo y su velocidad de producción es verdadera- 
mente asombrosa, 

Inmediatamente produce un 500% de ganancia 
El desembolso es pequeño; las oportunidades son ilimi- 
tadas; el negocio se puede hacer viajando o en el lugar 
donde se resida; puede dedicarse al mismo todo el tiem- 
po o sólo parte de él. No se Requiere Experiencia Previa. 
Catálogo e Instrucciones en Español. 

También vendemos materiales fotográ- 
ficos, novedades, especialidades, etc. 

INTERNATIONAL SPECIALTY CO, 
588 Arcade, St. Louis, Mo., E. U.de A. 

(Establecida en 1905) 

ESTO SI ES ARTE 
Y arte que le dejarå 

mucho dinero 

Nuestras Amplificaciones 

son fieles y artísticas re- RAYOS VIOLETA 
1 — Aparato de Rayos vio- 
j SE zi leta con tres electro- 
| 5 dos—sin rival para, el 

tratamiento del Reu- 
matismo, Neuralgia , 
Lumbago, Neuritis, 

Siempre se 

vende empa- 

cado en caja 

amarilla. 

Fíjese que el 

producciones de los re- 

tratos que se nos envían. 

LA UNICA CASA QUE GARANTIZA 
EL PARECIDO EXACTO. 

facsímile Pro- Ciática, Catarro, Do- EER É $ 
phy-lac-tic lor de Capeza, eten Pr ecos sin Competencia. 

e m ara T | (separadopor aoe TSE MARCOS, MEDALLONES FLORA- 
Tonificar el Cue- 

ro Cabelludo y 
hacer crecer 
el pelo. 
Precio $12.50 

<D oro america- 
uE. no, porte pa- 

, “go gado. Se en- 
A viará catálogo 

con detalles completos a solicitud. 

ALLEN P. WEBB 
24 Stone Street, Nueva York, 

guiones) apa- 

rezca tanto en 

la caja como 

en el cepillo. 

LES, CROMOS Y ARTICULOS 
DE NOVEDAD EN EL RAMO DE 

FOTOGRAFIA. 
Necesitamos Agentes en su localidad. 

Escríbanos hoy mismo. 
GARANTIA ARTE 

Servicio Rápido y Esmerado. 
JOHNSON ART STUDIOS 

166 East Erie St., Chicago, Ill., U.S.A. E, U. A. 
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naba cien hasta hace todavía poco tiempo; 
pero cuando se descubrió en ella un mérito 
que valía miles, la empresa Fox se apuró a 

subirla el sueldo a la décima parte de 1 A 66 29 

a | Oyó el “Largo” de Handel 
firmaría un contrato por cinco años. Y lo 

firmó la pobre de Janet Gaynor. Según esa o l | 

escritura, cada año aumentará en cien dóla- aA 3000 Millas, con el ! I 

t res su sueldo semanario;.de manera que du- 
i 

rante el último año ganará $700 a la sema- 

na, cuando lo más probable es que merezca 

$7000, según lo que se paga a otras grandes 

artistas. 
D $ 

ELEN MacCLOSKEY, bailarina y artista 

de cine, al saber que se había vuelto a 

casar el hombre de quien se había divorcia- 

do porque la daba palizas con demasiada 

frecuencia, se sintió romántica, se vistió con 

el traje de boda y se arrojó por la ventana 
de un segundo piso. Estropeó el traje, el (N TN par en cuanto a recepción a largas distancias, así como en 

cráneo y un brazo, y se quedó sin su ex ma- claridad y exquisitez de tono, el receptor Fada es objeto de 

rido. constantes encomios de los aficionados suramericanos, por 
SS i su extraordinaria recepción de los centros de radiodifusión norte- 

LINOR GLYN, que es una de las sibilas americanos. A continuación copiamos extracto de una carta del 
que más hablan en Hollywood, ha declan Sr. Gilberto C. Cover, Apartado 315, Caracas, Venezuela, a la 

rado que la fidelidad material no es necesa- Estación “WCCO” de St. Paul, Minnesota, E. U. de A. 

ria en el matrimonio. Tampoco es necesario 

el matrimonio para la fidelidad material. Ni 7 ; ; 
para la infidelidad. $ Me place comunicarles que anoche oi el programa de su esta- 

ción, con admirable claridad y volumen de tono, y gocé su ren- | 
$ 0 F dición del “Largo” de Handel. Teniendo en cuenta que esa ciu- | 

ARA fomentar el desarrollo del correo aé- dad se halla a 3000 MILLAS DE AQUI, me ha satisfecho mucho H 

reo, la First National ha resuelto que las la CLARA RECEPCION obtenida.” a 

cos ES po tosiatias andas que Los cinco modelos de Receptores Fada, todos Neutrodi- 
lleguen por esa vía sean despachadas gratis, ; 5 

> 3 E nos, funcionan con acumuladores así como con los tomaco- 

es decir: sin cobrar los veinticinco centavos rrientes de circuito doméstico. Para mayores “informes res- 
que, para gastos de envío, suelen cargar al- pecto de los productos de Radio Fada y de la más lucra- 
gunos de los estudios. Esta resolución es tiva agencia del ramo obtenible hoy, escriba o cablegrafíe a: 
consecuencia de la campaña de Lindberg en 

n ERAT DA ANDREA ING. 
O NTRE los numerosos peliculeros que han j Jackson Avenue, Orchard & Queen Sts., 

ingresado recientemente a sanatorios — f Lang Island City, New York, U. S. A. 

Jack Holt, Patsy Ruth Miller, ete., etc., etc.— Por cies PADANDRITA =NEW YORK 

- figura el seductor Adolphe Menjou. Sus ha- 

zañas han repercutido de tal modo en su es- A 
cómo o y O riñones, que ha necesitado f EU Modelol kadas delMesa £ 6 € g 

S BEH No. 480-B del Catálogo 
ponerse en manos de médicos por una tem- 

porada. Cualquiera que sea la importancia f da s Tampar: a cimes dl ra- 
5 . ER diofrecuencia. etector. 3 eta- 

de los males de Menjou, lo cierto es que la f E mus de arab. Pa 

manía de irse al hospital está ganando en p antena aérea o de marco. Mi- 
. . 7 . 2. . 1 O I 3 

Cinelandia más adictos aún que la de divor- o ARER GA aa Cono de Mesa 

ciarse. Ei Nogal. Fada de 22” 

D E j Cono parlante tipo flotan- 

A regresado de Europa Constance Tal- te. Magneto permanente 

madge, después de haber sido despojada $ aa 00 T 
de su apéndice marital. A primera vista, no. AA = diámetro por 25” de alto. 

se le nota cambio alguno por haberse divor- 
ciado. Pero también es verdad que tampoco 

se le notó cuando contrajo maritmonio. 

6 9 

DNA PURVIANCE ha regresado de Eu- 
ropa, donde trabajó en varias películas. 

Estando, como está, escriturada por Chaplin, 

+ se supone que venga a tomar parte en la pró- 

xima cinta del ex marido de Lita Grey. 

$ 9 

NTES de salir para Europa, a donde va a 
descansar durante una breve temporada, 

el director austriaco Paul Stein firmó un 

contrato de larga duración con la empresa 

De Mille. Al regresar traerá consigo a su es- 

posa, la cantante de ópera Olly Schroeder. 

$ 0 
ECIL HOLLAND, experto en maquillaje 

en los estudios de la Metro, ha inventado 

un procedimiento que reduce las labores de 
su oficio a la simple operación de untar la 
cara con un líquido, cuya riqueza de rayos 
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Cosmetic Co. 

Maravillosas Preparaciones 
de Belleza 

Objeto de constante admiración es la belleza. Nin- 
guna tan avasalladora como la de un cutis rozagantu 
y limpio, radiante de salud y tintes naturales. Una 
peca de celosa en el cuidado de su tez, y menoscaba 

| su belleza frecuentemente, porque ignora lo esencial 
que es el conocimiento de le textura de su cutis y lo 
que éste requiere para el estímulo de su belleza. 

El folleto que acompaña las exquisitas preparacio- 
nes de Belleza Cleo-Charm, explica la diferencia en 
la textura del cutis de cada cual y hace luz respecto 
a las necesidades de la tez, de acuerdo con sus ca- 
racteristicas individuales. 

| Sabemos que las Preparaciones de Belleza Cleo- 
| Charm-=son las más exquisitas que haya producido la 

ciencia de la cultura de 0 belleza, por eso, las ven- 
demos bajo la garantía Ye devolver el dinero si no 
satisfacen. Júzguelas. Pruébelas. Quedará satisfecha 

| y las preterirá siempre. Mande el cupón hoy mismo. 

NECESITAMOS AGENTES: Solicitamos corres- 
pondencia con casas de reputación que interesen 
la agencia exclusiva de las Preparaciones de Be- 

lleza Cleo-Charm. Pídanse detalles, 
— amm m m m n l a a l a a m o e X l Á Á 

| CLEO-CHARM COSMETIC COMPANY 
) 103 Park Ave., Nueva York, E. U. A. 

Acompaño giro por $... Para que se sirvan 
| enviarme a correo seguido las siguientes preparaciones 

CLEO-CIHARM. 
| CREMAS: 
| [Y CLEO-CHARM para la noche... 
| C] CLEO-CHARM para el día 

[] CLEO-CHARM masaje, (quita arrugas). 

POLVOS: 
(Especifíquese el color deseado) 

Natural — Pálido — Mediano — Oscuro 

] Rachel — Pálido — Mediano — Oscuro 

Beru — Pálido — Mediano 

Morado — Pálido 

Todos valen $1.00 la caja. 
Nombre naan 

- $1.00 Oro 
150 0 

orez 

00 

Domicilio (0 Apartado) —..— mmm 

Ciudad 

| (Escriba nombre y dirección con claridad) 

Pida Hoy su Ejemplar de 

“EL LIBRO DE ORO DEL CINE” 

Vale $2.00 Oro. 
EDITORIAL DE CHALMERS 

516 - 5th Ave. New York 

A 

Para el Carnaval y Otras Fiestas 
Se pueden hacer preciosos Disfraces y Trajes de 

Fantasía con el Papel Crepé 

Peamioons 
Quizás no sepa el lector lo fácil y poco costoso que 
es el hacer artísticos Disfraces y Trajes de Fanta- 
sía, con el papel crepé Dénnison. Este papel es a 
la vez vistoso y delicado, y por su docilidad, se 
puede plegar, drapear, rizar o coser. Lo hay de 
todos los colores imaginables.—De venta en las prin- 
cipales librerías y almacenes de útiles de escritorio, 
Llénese este cupón, envíese inmediatamente, y a 
vuelta de correo se recibirá, sin gasto alguno, el in- 
teresante folleto Núm. 451, “Cómo Hacer Disfraces 
con Papel Crepé Dénnison”, en el que se hallan 
modelos, figurines y todas las instrucciones necesa- 
rias para trabajarlo. 

Dennison Manufacturing Co. 
Dept. 61-N, Framingham, Mass. Estados Unidos 

Ruégoles me envíen, sin gasto alguno por mi 
parte, el interesante librito “Como Hacer Disfra- 
ces con Papel Crepé Dénnison””. 

Mi nombre y apellido. 

RE NA PR AR dc 

Población 
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ultra-violeta permite fotografiar con mucha 

más rapidez que mediante el procedimiento 

usual. De este modo, se evitará la laboriosa 

aplicación de cold-cream, afeites grasos, colo- 

retes y polvos. 

6 0 

Pos MILLER ha sido escriturada por 
Mack Sennett por cinco años, y Sally 

Phipps ha conseguido un contrato de igual 

duración en los estudios Fox. Cada contra- 
to, sin embargo, contiene la condición de que 

sólo será válido mientras el peso de la ar- 
tista no pase de 130 libras. 

g 0 

HAPLIN sigue con la idea de llevar a la 
pantalla a Napoleón. También se dice 

que para retirarse de la vida artística, cuan- 
do esa hora le llegue, filmará el argumento 

de la ópera “Pagliacci”. Antes de eso, sin 

embargo, es probable que esta misma obra 

sea filmada vitafónicamente por Warner Bro- 

thers con Al Jolson como estrella. 

p 0 

ARY HAY, ex esposa de Richard Bar- 

thelmess, casada hace poco con un co- 

merciante de Singapur, no es feliz allá en la 

India, y regresa a los Estados Unidos para 

ver a su hijita y retornar a las tablas. El 

comerciante con quien se casó viene con ella 

y quiere ser artista también. Debería venir- 

se a Hollywood, que es el lugar del mundo 

que mejor se presta para hacer pasar al co- 

merciante por artista. 

96 9 

OLA NEGRI se libró del embargo de unas 
L propiedades, porque pagó a tiempo $23,- 
531.38 que se le reclamaban por concepto de 

impuestos sobre ganancias, que dejó de pa- 

gar en 1923. 

$ 0 

A PARAMOUNT ofrece tres premios a los 
tres directores que hagan las tres mejo- 

res películas de 1927. El primer premio se- 

rá nada menos que de $10,000. Las cintas 

serán juzgadas desde el punto de vista de la 
taquilla. He aquí un caso en que las tres 

“mejores” pueden resultar las tres peores. 

$ 9 

ICHARD TALMADGE y la empresa Car- 
los Productions han arreglado en lo pri- 

vado las diferencias que en vano trataron de 

resolver por la vía judicial. Según el conve- 

nio, ambos quedan libres de las obligaciones 
que habían contraído mediante el. contrato 

que motivó aquellas diferencias. El actor no 

es, como se cree, pariente de las Talmadge. 

No es éste su apellido, sino un nombre adop- 

tado cuando se dedicó al cine. 

$ 0 

AM GOLDWYN ha entrado a formar par- 
te de la sociedad Artistas Asociados. Los 

demás son: Mary Pickford, Charlie Chaplin, 
Douglas Fairbanks, D. W. Griffith, Norma 
Talmadge, Gloria Swanson y Joseph M. 

Schenck. 

p 9 

Na JOLSON, que obtuvo un gran triunfo 
en la cinta vitafónica “El cantante de 

jazz”, ha sido escriturado por Warner Bro- 

thers para hacer, en el plazo de dos años, 
otras tres películas habladas. Le pagarán 

$100,000 por cada una, mas un tanto por 

ciento de los ingresos que rebasen del doble 

del coste de producción. 

96 9 

URANTE los primeros días de filmación 
de “El General”, de Emil Jannings, se 

han estado haciendo observaciones relativas 

Catarros 

Terribles 
Sin perder tiempo, aplíquese MENTHOLA- 

TUM dentro de la nariz y sobre las sienes, y 
sentirá alivio inmediato. 

Refresca y suaviza prontamente, mientras 
sus ingredientes antisépticos atacan efectiva- 
mente las causas del catarro, 

UNA CREMA SANATIVA 

MENTHOLATUM 
Indispensable en el hogar 

Puesto en una cantidad de media cuchara- 
dita en una taza grande de agua hirviendo y 
aspirando los vapores que despide, todas las 
vías respiratorias se suavizan y desinfectan 
produciendo un bienestar casi inmediato. 

De venta solamente en tubos y tarros de una 
onza y latitas de media onza. 

RECHACE IMITACIONES 

MARCA REGISTRADA 

MENTHOLATUM 

POR 

$30.% AL mes 
puede comprar usted el 
mejor Piano Automático 

KIMBALL 
No necesita pagar Ud. todo el valor al con- 

tado para obtener uno de los afamados Pia- 
nos Kimball, pues sólo requerimos referencias 
sobre su persona para vendérselo en pequeñas 
cuotas mensuales. 

Los Kimball recibieron el primer premio en 
todas las grandes exposiciones en donde fue- 
ron representados. 

Hermoso catálogo en español, precios y con- 
diciones, gratis a solicitud. 
PRODUCTOS: Pianos, Pianos Automáticos, 

Pianos Eléctricos Reproductores y Fonógrafos. 

C. © BAPTISTA 
Distribuidor para el Extranjero 

300 Kimball Hall, Chicago, E. U. de A. 

Máquina de escribir, Nuevo 
Modelo perfeccionado, ligera, pué- 
dese traer consigo a todas partes y aun- 
que sea pequeña, da los resultados de las mejores máqui- 
nas. Con cuidado le durará toda la vida porque está he- 
cha de metal y no hay nada de romper. Pueden escribir- 
se cartas, billetes, sobres, etc. en pocos minutos. No se 
necesita habilidad o experiencia alguna pues no es com- 
plicada como las máquinas grandes; un muchacho puede 

usarla, Surtido de papel, sobres y Pluma-fuente 14 KGS. 
GRATIS. Mande sólo $3.98, oro americano por giro 
postal, 

GENERAL SALES COMPANY, C-M-2 

1299 Brook Aye, Nueva York, E.U.A. 
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a la economía que se obtiene usando los fo- 

cos incandescentes ordinarios en vez de los 
arcos voltaicos que acaba de desechar dicha 

empresa. Con aquéllos se gasta la cuarta 

parte de la corriente que se consumía antes, 

y se economiza, además, un 80% del traba- 
jo de los electricistas, reduciéndose, por en- 
de, en la misma proporción los sueldos co- 
rrespondientes. También se gana tiempo y 
se evita daño en los ojos de los artistas. 

$ 9 

A niña Monica Hardiman, de 13 años de 
edad, salió de su casa para la escuela, en 

San Francisco de California, y, en vez de irse 

a su clase, se dirigió a la estación y tomó un 

tren para Cinelandia con el propósito de 

dedicarse al cine. Por la madrugada, venía 

soñando que triunfaba, que ya era estrella, 

que llegaba a ser el ídolo del mundo, cuando 
hete aquí que una mano extraña apartó las 

cortinas de su litera y la volvió cruelmente 
al mundo de la realidad. Era un policía, 

que, por encargo de la madre acongojada, 

tenía que devolver a la niña a su hogar. Y 

ella, por supuesto, estará muy convencida de y 

que, con tal intervención, le han hecho un RU B IA O T RI G U E NA 

grave daño a ella, y otro no menos grave al 

mundo. MBAS tienen que tener un cuidado especial para man- 
o 0 tener su cutis en perfecto estado . . . fresco, sano y 

OUGLAS FAIRBANKS fué reelegido pre- libre de todas esas impurezas que tanto afean a la mujer | 

sidente de la Academia de Artes y Cien- más bella. 1 

cias Cinematográficas, a más de concederle No hay nada que sea tan perjudicial al cutis como el l 

un voto de gracias por el esfuerzo desintere- uso de jabones de clase inferior. Para que un jabón no | 
sado con que sirvió a la institución durante dañe la piel es necesario que sea absolutamente puro. [l 

te su jesistencia. También fue- El Jabón Reuter está elaborado con los ingredientes 
ron reelegidos sus compañeros de Junta Di- más finos y puros del mercado, y debido a sus cualidades 

sanativas y exquisito perfume es el preferido de todas | 
Woods, secretario; M. C. Levee, tesorero. Los Má : 

comités ejecutivos de los distintos ramos de aquellas damas cuyo buen gusto y belleza están sobre f 
todas las cosas. $ 

la agrupación están encabezados por: Conrad | 

Nagel, el de actores; J. Stuart Blackton, el Hagalo por su belleza—use exclusivamente el | 
de directores; Louis B. Mayer, el de produc- 

tores; Wilfred Buckland, el de técnicos; v | 

Waldemar Young, el de escritores. En el J ll 

programa de actividades de la Academia fi- | 

gura principalmente el propósito de regula- 

rizar los contratos de los actores con las 

En n IRIEWTCEIR 
ES la obra “El Circo”,” recientemente ter- 

minada por Chaplin, trabajó como pri- 
mera actriz Merna Kennedy, una chica de 19 
años que ha desempeñado tan satisfactoria- ; Ì Â G E N T E S ; A T E N © [ 10) N Y 
mente su papel, que es casi seguro que se z 

hará popular tan pronto como el público co- PINGUES GANANCIAS 

rectiva: Fred Niblo, vicepresidente; Frank 

nozca la película. : a > VENDIENDO NUESTRA FAMOSA CALIDAD DE 

D E R AMPLIFICACIONES 
neon alemán F. W. Murnan, 3 MARCOS, MEDALLONES, ESPEJOS Y CROMOS 

que después de haberse hecho famoso en PRECIO BAJO SERVICIO RAPIDO 

o cc una de IO e casonas ola casa en existencia que pueda garanlaas Al 
a II a e E Cieee T an par el doble de 
ha regresado a los Estados Unidos para con- de ia Pida hoy nuestro catálogo en Español. | 
tinuar trabajando en los estudios de la mis- SOLICITAMOS AGENTES EN TODAS PARTES DEL MUNDO. 

e w LINDER ART COMPANY | 
6 3 > Casa fundada en 1894 

NTONIO MORENO ha logrado, por fin. E 537-47 Washington St. Chicago, E. U. A. 

acabalar la documentación necesaria pa- 
ra ser admitido como ciudadano norteameri- 

cano. Llegó a este país a los 14 años de edad. 
Siete años después hizo la declaración oficial 
de que intentaba adoptar la ciudadanía cuan- 
do la ley le capacitase para ello: mas no ha- 
bía podido realizar sus intenciones por fal- 

tarle algún documento indispensable, que 
ahora acaba de conseguir. 

$100 DIARIOS VENDIENDO DULCE FOFO € 
1 libra de azúcar produce $2.00. 2000% de beneficio. Rinde hasta $300 en Y 
3 horas de trabajo. No requiere experiencia, Sólo hay que poner azúcar 
granulada — a la que se le ha añadido colorante y se ha sazonado — y 
dar vueltas al manubrio. De seis a ocho cucuruchos de dulce por minuto 
que se venden a 10 centavos oro cada uno. Patentada cinco veces, Precios: 
Máquina eléctrica, $275.00. Máquina de propulsión a mano, o de gasolina, 
$200.00. De combinación — eléctrica y de propulsión a mano — $275.00. 
Catálogo gratis a solicitud. — National Cotton Candy Floss Machine Co., 
163-4 E. 35th St., New York, E.U.A. — Por cablı: Parcellma-New York. 
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Despertamos felices, rebosando vigor, prepara- 

dos para el goce del trabajo o de la diversión. 

Tal es la sensación de vida que nos presta la 

**Sal de Fruta” ENO. Una pequeña dósis de esta 
sal sabrosa y refrescante en medio vaso de agua 

caliente o fría antes del desayuno, o a cual- 

quiera otra hora del día, es un seguro de salud, 

aseo y felicidad. 

De venta en todas las farmacias 

Preparado exclusivamente por Agentes Exclusivos: 

J. C. ENO, LTD. HAROLD F. RITCHIE & CO. Inc. 

Londres, Inglaterra New York, Toronto, Sydney 

El Yodo que no 
Mancha 

O debe faltar en ningún 
botiquín casero un tarro 

de IODEX, para casos impre- 
vistos. Una dama puede po- 
nerse IODEX en el rostro o 
en cualquier parte de su cuer- 
po, sin temor, porque alivia 
y cicatriza sin irritar ni dejar 
ampollas o manchas. 

Las heridas accidentales 
deben atenderse inmediata- 
mente. Impida Ud. la infec- 
ción aplicando IODEX en se- 
poti IODEX es una forma 
de yodo que recomiendan mé- 
dicos y farmacéuticos porque 
ni mancha ni irrita. Llévese 
un tarro a su casa: puede ha- 
cerle falta. 

¡ODEX 

UTH TAYLOR ha estado desempeñando 
tan satisfactoriamente el papel de Lore- 

lei Lee en “Los caballeros prefieren a las 

rubias”, que la Paramount ha firmado con 

ella un contrato que la obliga a seguir pres- 

tando servicios a la misma empresa por un 
largo período. 

$ 0 

LICE JOYCE toma parte en la cinta “Pla- 
za de Wáshington, número 13”, y con 

ésta van 200 películas en que trabaja. 

p 9 

UEDO terminada la segunda película nor- 
teamericana de Emil Jannings, titulada 

“La calle del pecado”. 

$4 0 

LORENCE VIDOR terminará su compro- 
miso con la Paramount en el mes de 

Enero. 

6 0 

L veterano George Fawcett trabaja con 

John Barrymore en “Tempestad”, obra 
de ambiente ruso. 

$ 0 

A regresado a Hollywood, después de un 
breve viaje a Francia, el esposo de Glo- 

ria Swanson, marqués de la Falaise; y anda 

otra vez dedicado a la intención de vender 

automóviles. 

$ 0 

EORGE O'"BRIEN ya está otra vez tra- 
bajando en los estudios de la Fox, tras de 

unas vacaciones bien disfrutadas en varios 

lugares de Europa. 

p $ 

RANK BORZAGE, que tuvo tanto éxito 

dirigiendo “El séptimo cielo” para la ca- 

sa Fox, está manejando de nuevo el megá- 

fono en la filmación de la obra “Cristalin- 
da” para la misma empresa y con las mismas 

notables estrellas, Janet Gaynor y Charles 

Farrell. 

96 0 

E han separado Edwin Carewe y su espo- 
sa. Se dice que fué motivada la separa- 

ción por una famosa estrella. Y se agrega 

que también ésta se separará de su esposo 

para contraer matrimonio con el director de 

la gran película “Resurrección”. 

ó6 $ 

ARS HANSON, según se cuenta, regresa- 

rá a su patria para dedicarse a las tablas, 

en vista de que en Hollywood no se le dan 

los papeles en que él cree que desarrollaría 

mejor labor artística. 

$ 0 

AMBIEN Vilma Banky piensa ir a Euro- 
pa; pero ella va de paseo y por poco 

tiempo. 

p $ 
GUALMENTE se van a pasar una tempo- 
rada en Europa, Ricardo Cortez con su 

esposa Alma Rubens, y Lew Cody con la su- 

ya, Mabel Normand. 

9 0 

ADGE BELLAMY y James Hall están 
trabajando juntos en una película có- 

mica titulada “Libre y fácil”, de la casa Fox. 

$ 0 

N vista del éxito alcanzado por Evelyn 
Brent en “Bajo Mundo”, le costó poco 

trabajo derrotar a las numerosas estrellas 

que aspiraban al puesto de primera actriz de 

Emil Jannings en la cinta “El patriarca”, 
que, bajo la dirección de Ernst Lubitsch, ha- 

rá el gran actor alemán para la Paramount. 
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AE MURRAY se ha dedicado a bailar en 
las tablas, como antes de ser peliculera, 

pero ganando mucho más: $4,000 a la sema- 

na, mas un tanto por ciento de la entrada 
bruta. 

p 04 

RIC POMMER, el gran genio peliculero 
alemán, regresa a su patria porque no 

ha encontrado en Hollywood una empresa 
que le dé facilidades para hacer películas co- 

mo él está acostumbrado a producirlas. 

$ 0 

USCATE un hombre” es el título su- 
gestivo de la película que Clara Bow y 

Charles Rogers están haciendo en los estu- 
dios de la Paramount. 

LA ARGENTINA PRIMAVERAL 

(Viene de la página 38) 

lucha — se inauguró el amplio local Stadium 
River Plate, así, en inglés para mayor clari- 
dad, aunque, en la práctica, nos burlemos de 
todos los “ingleses”. Sesenta mil personas 
caben, un tanto apretadas, en el deportístico 
recinto. 

Kid Charol está al llegar. Se marchó un 
poco “cabreado” porque ciertos fallos no lo- 
graron convencerle, y regresa con unas ga- 
nas atroces de zurrar hasta el nocautizamien- 
to. La palabreja está en su sitio. 

Hl Tex Rickard que promueve, manajea 
— otra palabreja — y lucra la mamporroma- 
nía de moda, contando con el Stadium y 
el Parque Romano, es Don José Lectoure, 
match-maker promotor oficial de la Asocia- 
ción Nacional de Buenos Aires. 

De otro deporte más noble —el golf — 
resultó campeona de la República Argentina 
la señora Maggie H. de Nicholson, que en un 
reñido e interesante encuentro venció a la 
señora A. G. Deane, en la cancha del Lomas 
Athletic Club, por dos arriba en el hoyo 36. 

Capablanca-Alekine, a la hora de ahora, 
prosiguen debatiéndose en el salón principal 
del Club Argentino de Ajedrez, disputándo- 
se, a más de los diez mil dólares “presidencia- 
les” y de otros regalitos apreciables, el cam- 
peonato más o menos mundial en este super- 
juego, invención de la raza amarilla, según 
me informa un compañero erudito que tenro 
al lado, molestándome a veces. 

Las simpatías están por el genial Raúl, y 
hasta la fecha parece que éste lleva la mejor 
parte, pero todavía faltan algunas partidas 
y es difícil pronosticar el resultado, puesto 
que el ex-oficial marino moscovita tiene tam- 
bién sus genialidades. 

k k * 

He aquí un acontecimiento que hará ba- 
bear de envidia al Nueva York truculento y 
rastacueril que no se deja superar en nada. 

Por la audacia, por la rapidez, por la diur- 
nidad y por lo cinematográfico, este suceso 
deja en pañales a otros que se han levado 
a cabo en ese Broadway congestionado y ma- 
leante. 

Y se plantea así la cuestión: 
¿Hemos aprendido nosotros de los yanquis 

o son los yanquis los que, en estos “menes- 
teres” latro-policíacos, han de aprender de 
nosotros? 

Juzgue el curioso: 
Cuatro sujetos, con el alma en las ma- 

nos, se apoderaron de la bonita suma de 
121,477.22 (alrededor de cincuenta mil dó- 
lares) y huyeron en un fantástico auto a 
razón de cuatro por minuto. 

Dice un diario sintetizando el asalto: 
“El audaz y alevoso suceso ocurrió a las 

12-30, en el interior del hospital Rawson, 
ante un núcleo de más de doscientas personas. 
El dinero estaba destinado al pago de los 
sueldos del hospital Muñiz. Los delincuen- 
tes, haciendo alarde de una temeridad sor- 
prendente, escaparon en un automóvil esta- 
cionado a regular distancia, después de po- 
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Aam MUERTE se 
“en la niebla 

LARES 

Ni mosca ... ni mosquito ... 

ni cucaracha escapan vivos! 

LACK FLAG mata. Es el 
aniquilador de los insectos 

nocivos. Espolvoreándolo en un 
aposento lleno de moscas o mos- 
quitos, no dejará uno con vida. 

Black Flag es el enemigo mor- 
tal de cuanto bicharraco invade 

una casa, así se trate de pulgas, 

de hormigas, de chinches o de 

polilla. 

Rocíe Ud. con él los sitios en 
que tienen su guarida las cuca- 
rachas o las chinches y a todas 

las matará. El ingrediente ve- 

getal secreto que da eficacia a 

Pruebe Ud. Black Flag. Hay 
líquido o en polvo. Ambas 
formas son igualmente eficaces, 

e inofensivas para las personas 

y los animales domésticos. 

Marca Registrada: 

POLVO y (AN NDERA) 

- +. j > MATA MATA 
MOSCAS CUCARACHAS | MOSQUITOS HORMIGAS f EMINCHES 

UNA NARIZ PERFECTA PARA UD. 

PULGAS POLILLA 

Medalla de Oro en 
la Exposición Inter- 
nacional de Inven- 
tores, Nueva York, 

Feb. de 1923; 

ANITA- El Genuino - PATENTADO -  - CORRECTOR DE NARICES 
Si su nariz es deforme, puede hacerla perfecta mediante el CORRECTOR DE NARICES 
ANITA. En pocas semanas, en la intimidad de su hogar, y sin interrupción de sus labores coti- 
dianas, puede remediar sus irregularidades nasales. No requiere operaciones caras y dolorosas. 
El CORRECTOR DE NARICES ANITA corrige las deformidades nasales: mientras uno 
duerme: rápida, económica, permanentemente, y sin dolor. Hay imitaciones inferiores; pero el 
CORRECTOR DE NARICES ANITA es el ORIGINAL altamente recomendado por médicos 
y cirujanos para corregir narices fracturadas o deformes. De ajuste automático, no tiene tornillos, 
ni piezas metálicas SUAVE, FIRME y PERFECTAMENTE COMODO. 52,000 médicos y 
pacientes lo alaban y recomiendan. Pídase valioso folleto ilustrado GRATIS. 

ANITA CO., 116 Anita Building, Newark, N. J., E. U. de A. 

QUIPOS. DE TEATROS; NUEVOS Y USADOS 
Proyectores, Pantallas, Taquillas, Butacas, Reflectores, Estereopticones, 

Gabinetes de Seguridad para Películas, Proyectores Portátiles, Cámaras. 

Todo lo concerniente al teatro. — Pida nuestro catálogo y lista de películas. 

MOVIE SUPPLY CO. 844 SO. WABASH AVE-CHICAGO. ILLS.EUA 

Garantizada a ba- 
se de devolución 

del dinero. 
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Prolongue el uso 
ARA prolongar el uso y 
servicio, y dar una apa- 

riencia nueva y brillante alos 
muebles viejos, armazones de 
camas, cochecitos para niños, 
cestas, bicicletas y artículos 
de esta índole, aplíquese una 
o dos manos del ESMALTE 
SAPOLINACABADOPOR- 
CELANA en cualquiera de 
los diferentes colores. Fácil de 
aplicar, se seca con rapidez, 
dejando una superficie como 
de cristal aseada y limpia. 

Está hecho de modo que 
puede resistir los diferen- 
tes cambios atmosféricos 

SAPOLIN CO./nc. 

CINE-MUNDIAL 

(ANTES GERSTENDORFER BROS)— NUEVA YIRK, E.U.A. 

ESMALTES, TINTES, DORADOS, BARNICES 
HA 

f — DM 

Ls 

| CONSERVA BIEN py 
PEINADO EL 
CABELLO 

CHICAGO 
USA 

LA BELLEZA DEL CABELLO 
BRILLANTONE 

La Belleza del Cabello 
Consiste en el Peinado 

Haga que su cabello sea el punto de vista de 
todas las miradas. 
BRILLATONE es la única pomada que 
mantiene bien peinado el cabello y al mismo 
tiempo le da un brillo natural dejando el ca- 
bello suave y LISO. 

NECESITAMOS AGENTES RESPONSABLES 
EN SU TERRITORIO 

SOLICITE MUESTRA 1 A. 
EE Fabricantes: 
CcMICAGO.” 

KOLAR LABORATORIES INC. 
Gerentes de Exportación: 

BRASCHI EXPORT COMPANY 

159 North State St., Chicago, E. U. A. 

ESTABLEZCASE EN UN NEGOCIO PROPIO 

ENERO, 1928 

OPERANDO UN TALLER “HAYWOOD” 
Para Vulcanizar Neumáticos de Automóviles 

Ud. comprende que los Neumáticos constituyen uno de los principales fac- 
tores de gastos en la operación de un automóvil. y Ud. sabe que si Ud. pu- 
diese hacer algo para que los Neumáticos durasen más tiempo, todo dueño de 
automóyiles le pagaría muy bien por sus servicios, 

NOSOTROS PODEMOS ENSEÑARLE COMO HACERLO 
Con esta Máquina y por medio de nuestro famoso método de compostu- 

7 Ud. puede hacer toda clase de reparaciones en toda clase 
s y cámaras de aire y dará de 8 a 10,000 kilómetros adicio- 

nales de servicio a los Neumáticos averiados que hoy se están desechando 
como inservibles. 

ES UN NEGOCIO DECENTE, AGRADABLE Y MUY LUCRATIVO 
No se necesita ninguna experiencia, nosotros le enseñamos y proveemos con 

la Máquina, herramientas, materiales y todo lo necesario, Solamente se re- 
quiere un pequeño capital. 

Se necesitan Talleres de Vulcanización “HAYWOOD” en todas partes del 
Mundo y ésta es su mejor oportunidad para multiplicar sus ingresos y entrar 
en el camino del éxito, 

Escribanos hoy mismo pidiendo informaciones, 

HAYWOOD TIRE EQUIPMENT CO. 
1312-25 So, Oakley Avenue Depto. de Exportación. Chicago, Ill., E. U. 

ner ellos mismos en marcha el motor del 
vehículo y de arrojar vacía la maleta que 
contenía el dinero. Se hicieron muchos dis- 
paros de arma de fuego.” 

Por supuesto, los autores no han sido ca- 
zados, y este detalle es el único “ordinario” 
del asalto. 

Y hasta la próxima. 

LA REVOLUCION DE LA CERVEZA 

(Viene de la página 39) 

meditado, sacó un pistolón del bolsillo y exi- 
gió que se entregase el gobierno a él y a 
sus simpatizadores, a fin de dar la idea de 
que el gobierno había cedido por la fuerza 
de las armas. 

Apenas comenzaba a desarrollarse el com- 
plot, llegó un destacamento de policía que 
ignoraba el verdadero origen del tumulto. 
Al notar el estado de embriaguez en que se 
hallaba la gran mayoría de los circunstantes, 
los gendarmes se dedicaron a detener a cuan- 
tos estaban presentes. La fuga fué general, 
pero aquellos que llevaban un lastre de cer- 
veza demasiado pesado, no pudieron correr 
con la indispensable ligereza y no pocos ca- 
yeron en manos de los guardias. 

Merced a las declaraciones de los atrapa- 
dos, algunos de los cuales pertenecen al es- 
tado mayor del “ejército” de Hitler, inicióse 
la investigación que tanto está dando que 
reír. De lo que han dicho se deduce que el 
ánimo de los conspiradores subía o bajaba, 
según que ascendían o descendían los humos 
de la cerveza en las respectivas testas. 

Justo es hacer una digresión relativa a la 
cerveza de Munich, porque sin el conoci- 
miento de las peculiaridades de este licor, las 
fases más importantes de la revolución re- 
sultan incomprensibles. Los amigos de Hitler 
habían consumido enormes cantidades de lo 
que se conoce con el nombre de “Moerzen 
Bier”, bebida extraordinariamente fuerte y 
que debe añejarse de nueve a diez meses. 
Unos tres o cuatro vasos de esta cerveza son 
bastantes para producir increíble entusias- 
mo. A ojos del bebedor desaparecen los obs- 
táculos; la victoria le sonríe; el choque de 
los vasos se convierte en estallar de armas; 
los brindis son gritos de guerra; el bebedor 
está dispuesto a desafiar al mundo entero. 

La exaltación de los bebedores llegó a su 
colmo durante las primeras horas de la no- 
che; pero, a poco, la cerveza “Maerzen” co- 
menzó a dar muestras de su carácter traicio- 
nero. Los peritos en el asunto aseguran que 
después de la primera docena de vasos, el 
bebedor experimenta una pesadez invencible 
que casi siempre se transforma en sueño. Por 
eso fué que cuando apareció la policía, la 
revolución había estallado en medio de so- 
noros ronquidos. Los conspiradores estaban, 
en su mayoría, dormidos. 

Ahora resulta que el Príncipe heredero 
de Baviera, General Rupprecht, había paga- 
do la cerveza consumida aquella noche, de- 
mostrando así gran generosidad pero poco 
criterio. La comisión parlamentaria encar- 
gada de investigar el asunto no se ha deci- 
dido todavía a llamar como testigo al Prín- 
cipe. El dilema de los investigadores es tre- 
mendo. Por una parte están grandemente 
interesados en ver lo que la cerveza costó, 
pero, por otra parte, temen ofender la dig- 
nidad del noble heredero. Dos socialistas 
irreverentes que forman parte de la comi- 
sión, insisten en que éste debe ser citado a 
declarar. Los amigos de Rupprecht confie- 
san que está enterado de muchas cosas, pero 
temen que si confiesa todo lo que sabe, com- 
prometerá a muchos de sus adherentes, apar- 
te de poner en peligro la esperanza que ten- 
ga de ceñirse la corona. El General Rup- 
precht prefiere permanecer recluído en su 
casa de campo, donde vive al lado de su se- 
gunda esposa y se dedica a propagar la di- 
nastía real. 

Casado apenas hace seis años, es padre de 
cinco hijos y pronto espera el sexto. Rup- 
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precht ha declarado vehementemente que no 
quiere revoluciones. “Si soy llamado al tro- 
no de mis antepasados”, dijo recientemente, 
“será con el consentimiento de todo el pue- 
blo y si ciño la corona, será menester que 
mis hijitas, vestidas de blanco, puedan echar 
flores por el camino, mientras que mis súb- 
ditos, satisfechos, me aclamen al pasar.” 

Es evidente que con tales intenciones, Rup- 
precht debe preferir que se eche en olvido el 
asunto de las cuentas de cerveza. Dice que 
lo único que quería era que sus súbditos se 
divirtieran y que nada estaba más lejos de 
su ánimo que una conspiración contra el go- 
bierno. 

Fox x% 

Los teatros wagnerianos de Bayreuth y 
Munich han tenido una temporada de enor- 

me éxito y sus cajeros están contando to- 

davía el dinero que ha entrado en sus cofres, 

traído por los turistas de ultramar. El Tea- 
tro Nacional de Munich se ufana del gran 
número de artistas selectos que cuenta en 
sus elencos y dos de cuyas fotografías acom- 
pañan este artículo. 

El Origen 

de las Enfermedades 

Infecciosas 
¿De donde proceden y hacia donde 

conducen? 

por el Dr. Mathew A. Reasoner 

r ME personas familiarizadas con la teo- 
ría de la evolución no experimenta- 

JM rán dificultad en aceptar en principio 

; la hipótesis del origen y desarrollo 
de las enfermedades infecciosas ex- 

puesta a continuación. A decir verdad, no 
es probable que ni siquiera el creyente más 
devoto se imagine que cuando Adán y Eva 
salieron del Paraíso existieran ya enferme- 
dades infecciosas como la fiebre tifoidea, las 
viruelas, el sarampión, la escarlatina, la pes- 
te bubónica y las infecciones venéreas. Por- 
que si estas enfermedades existían ya, ¿dónde 
estaban y de dónde venían? Es de suponerse 
que cuando el hombre apareció en el planeta, 
el mundo estaba sometido a las mismas leyes 
naturales que lo rigen hoy. Todos nuestros 
conocimientos científicos tienden a indicar 
que las enfermedades infecciosas no existían 
en la forma en que se nos presentan hoy, 

pero sí en la forma potencial de organismos 

no-patógenos que necesitaron del contacto 
prolongado con el hombre y los demás ani- 
males para adquirir sus características pató- 
genas. Ese contacto se efectuó en un ambien- 

te de suciedad y malas condiciones sanitarias. 
Es muy probable que si el hombre hubiera 

_ llevado siempre una existencia apropiada, 
muchas enfermedades no habrían surgido 
nunca. 

Pero parece que el mundo está concebido 
de modo que la humanidad se desarrolla me- 
jor en presencia del trabajo, de las vicisi- 
tudes y de la adversidad. Y aunque parezca 
una afirmación demasiado radical, será difí- 
cil concebir un plan mejor encaminado para 

. favorecer el progreso de la especie humana 
que el de la existencia de las enfermedades. 
Porque éstas no son sino el castigo que el 
hombre se busca a sí mismo como consecuen- 
cia de la ignorancia, la suciedad y el pecado, 
y no pueden evitarse sino por medio de una 
vida física y moralmente limpia, reforzada 
con la observación de los conocimientos cien- 
tíficos adquiridos a fuerza de laboriosas in- 
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Fortifique Su Cuerpo mediante 

el STRONGFORTISMO 
Su cuerpo puede, y debe ser, dinámico en su energía y po- 

tente en todos y cada uno de sus músculos. Si es Ud. un enca- 
nijado, un espectro de hombre, enclenque y anémico, — nadie 
más que Ud. tiene la culpa. ¿Por qué tiene Ud. que resignar- 
se a ser débil, nervioso, inservible? Puede ser vigoroso, y lo 
será, si tiene la fuerza de carácter necesaria para seguir la 
senda que millares han seguido bajo mi tutela. 

Tal vez sea Ud. uno de tantos que llegaron a creer que po- 
dían entregarse a la disipación sin ruinosos resultados. Qui- 
zás ha ido Ud. al límite en el uso o abuso de sus fuerzas físi- 
cas, y creyó que su vitalidad era inacabable; que podía disi- 
parla sin tregua. Hoy, por su propia experiencia, es Ud. más 
sabio, sufre las tristes consecuencias y, ¿qué va a hacerse? 
Yo le diré lo que puede hacer; le diré lo que he hecho por mi- 
llares de hombres que se hallaron en su misma condición. 

El STRONGFORTISMO le volverá su Hombría 

Hombres afligidos por toda clase de sórdidos malestares; 
por debilidades destructoras; hombres avergonzados de su ca- 
rencia de virilidad y poder muscular; hombres que habían 
abandonado toda esperanza de volver a ser viriles; millares 
de ellos, en Estados Unidos, en Suramérica, en Europa, en 
Australia y en Asia, acudieron a mí, y se rehabilitaron, res- 
tauraron su vigor y su salud, y se trocaron en hombres orgu- 
llosos de sus fuerzas, que a nadie temen hoy. 

Ud. puede librarse de constipados, catarros, nerviosidad, 
reumatismo, indigestiones, dispepsia, insomnio, debilidades ge- 
nerales, irregularidades cardíacas y muchas otras dolencias 
si acoge, si abraza con fé el STRONGFORTISMO. Yo quiie- 
ro ayudarle — y puedo ayudarle si Ud. me da una oportuni- 
dad: si me escribe y me dice cuál es su padecimiento. 

Ms Consulta Gratis === = = = z= = -S 
Pida mi libro 

Envíe este Cupón 
GRATIS 

LIONEL STRONGFORT 
Rehabilitador de Hombres Este libro, profusa- 

mente ilustrado, relata 
mis experiencias. Es 

franco. Dice la verdad desnuda. “Promoción y 
Conservación de la Salud, Fuerza y Energía Men- 
tal”, señala el camino de la debilidad y la aflicción 
a una vida de salud y de fuerza. Es un tesoro. Lo 
enviaré, GRATIS, a solicitud. Pídalo, mediante el 
cupón. 

STRONGFORT INSTITUTE 

Lionel Strongtort, Director 
Especialista en Cultura Física y Salud 

Dept. 8170 Newark, New Jersey, E. U. de A. 

ESTUDIE EN SU PROPIO HOGAR, aprove- 
chando sus momentos desocupados. Método PIT- 
MAN en castellano, preparado especialmente para 
la enseñanza por correspondencia por un cuerpo 
de PERITOS TAQUIGRAFOS. 
GARANTIZAMOS LA ENSEÑANZA O NO 

COBRAMOS UN CENTAVO. — Solicite HOY 
MISMO nuestro prospecto “VUESTRO PORVE- 
NEW YORK COMMERCIAL INSTITUTE, 

TA IGRAFI 
o antes, si comienza Ud. ahora, estará desempeñando un puesto como 

EN 3 MESES TAQUIGRAFO O SECRETARIO PARTICULAR, y habrá duplicado 
o triplicado su sueldo actual, 

i 

l ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIAL 

I Sr, Lionel Strongfort, Strongfort Institute, Depto. 8170, 
I Newark, N. J., E. U. de A. 

Į Sírvase enviarme, absolutamente gratis, ejemplar de su 
i libro ‘“‘Promocióón y Conservæsión de la Salud, Fuerza y 

Energía Mental.” Adjunto 10c. oro (o su equivalente) 
l para cubrir los gastos de franqueo y he marcado con una 
i (x) las materias en que estoy interesado. 

m -Catarros - -Espalda débil . «Afecciones 
. -Resfriados » -Defectos de la pulmonares 

l ..Asma | vista . - Hombros 
1. -Neuralgia . -Reumatismo redondeados 
y -Hernia - -Nerviosidad . -Desórdenes del 

. «Delgadez » «Respiración estómago 
l Barros > corta . „Aumento de 
Į  -. Insomnio | . -Debilidad talla 

. -Peso excesivo card íaca . -Desarrollo 
| . -Constipados . -Gran fuerza muscular 

l Males íntimos... E 
l Nombre... 

Vra oaee 
ESCALAS A 
Ciudad 

NIR” y una lección de ensayo GRATIS. 

Z Especializamos también en la 
INGLES enseñanza del inglés. Nues- 

tro sistema es asombrosa- 
mente fácil e infalible. Ud. aprende el idioma por 
el método natural, como lo aprenden los niños. 
Enseñanza garantizada en corto tiempo. Solicite 
informes. 
512 West 151 Street, Dept. 8A, New York, N. Y. 

POCOS TERRITORIOS SIN AGENTES 
= Escriba hoy mismo = 

En los territorios cubiertos nuestros Agentes es- 
tán recibiendo pingües utilidades. Las valio- 
sas características en material y mano 

de obra han convertido la Won- 
der en la marca sin ri- 
val. Las Plumas y 
Lapiceros Wonder 
se venden por 
sí solas. 

PEN CO. Depto. 55. 154 Nassau St., New York City- 

Oferta 
Especial: 
Grabaremos 

con oro, libre 
de 'costo, el nombre 

del comprador en cada plu- 
ma si el agente así lo desea. 

Solicite en seguida folleto describiendo 
nuestras especialidades en plumas y lapice- 

ros. Le producirá dinero.—WONDER FOUNTAIN 
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DULCES 
HELADOS 

LISTA DE AGENTES EN LOS PAISES 
DE HABLA ESPAÑOLA: 

ARGENTINA: Cia. Westinghouse Electric Internacional, 
S. A, Avenida de Mayo 1035, Buenos Aires, Sucursales: 
Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza y Rosario. 

BRASIL: Byington & Co., Caixa P. São Paulo: Rua Ge- 
neral Camara No. 65, Río de Janeiro; Santos; Curity- 
ba; Río Grande do Sul; Porto Alegre. 

COLOMBIA: Parris & Co., Aptdo. No. 6, Barranquilla- 
CUBA: Thrall Electric Co., Presidente Zayas 27, Habana. 
CHILE: Morrison & Co., Casilla 944, Valparaíso; Casi- 

lla 212, Santiago: 
GUATEMALA: Alfredo Herbruger, 8a. Avenida Sur Nú- 

mero $0, Guatmeala City. 
MEXICO, D. F.: The General Supply Co., S. A., Ave. 

Isabel la Católica No. 51 Bis. Julio Moline Font, Ca- 
le 61, No. 505, Mérida, Yucatán. 

EL SALVADOR: Dada-Dada & Co., San Salvador, El 
Salvador. 

PERU: Emilio F. Wagner y Cía., Aptdo. No. 1123, Lima. 
ISLAS FILIPINAS: Elmac Inc., Electrical € Machinery 

Co., 631 Rizal Ave., Manila. 
VENEZUELA: Báez y Cía., Apartado 271, Caracas. 

Dulces Helados 
“Chuparse los dedos de gusto” no será 

un acto de estricto refinamiento, pero no 
lo podrá Ud. evitar cuando pruebe un 
exquisito DULCE HELADO pulcramente 
confeccionado en uno de nuestros apara- 
tos refrigeradores. No hay nada más ex- 
quisito, más delicioso, más SANO. Niños 
y adultos saborean con el más grato pla- 
cer estos admirables DULCES. congela- 
dos, hechos con substancias absolutamente 
puras. 

Y si además de gustarlos decide Ud. fa- 
bricarlos, entonces entra Ud. en uno de 
los negocios más lucrativos que existen. 
¡Imagínese Ud. una ingeniosa maquinita 
que ocupa poco más espacio que un baúl, 
fabricando sin cesar exquisitos DULCES 
HELADOS cuya venta deja utilidades ne- 
tas imposibles de obtener en ningún otro 
negocio! ; 

Dondequiera que Ud. vea que venden 
estos ricos DULCES HELADOS, pruébe- 
los; y si desea fabricarlos y ganar dinero 
fácilmente, comuníquese con nuestro agen- 
te más próximo o escríbanos directamente 
a vuelta de correo. 

Los folletos explicativos que enviamos 
gratis, contienen detalles completos en es- 
pañol de los diversos equipos y de las uti- 
lidades obtenibles. 

BRUNSWICK-KROESCHELL COMPANY 
308 Jersey Avenue, New Brunswick, N. J.. E.U.A., 

Cable “Nawatubo”, New Brunswick, U.S.A. 

Fabricantes de maquinaria refrigerante y de hacer 
hielo, renombrada en todo el mundo por espacic 

de 25 años. 

CHAMPÚ 
RADIUM—IT 

de Aceite de Nuez 
Es el champú más exquisito, ligero y blanco cual 
copo de nieve. Es estrictamente un compuesto vege- 
tal, sin grasas animales de ninguna especie. Produc- 
to de proceso científico especial, cada pastilla del 
Champú Snow-Flake (Copo de Nieve) contiene las 
proporciones exactas de un purísimo aceite vegetal 
que limpia completa y suavemente el cuero cabelludo 
y el pelo, dejando el cabello sedoso y suelto. 
El Champú Snow-Flake viene en paquetes individua- 
les y en cajas de exhibición de una docena de pas- 
tillas. 

OPORTUNIDAD PARA AGENTES Y REPRE- 

SENTANTES. PIDAN MUETRAS Y DETALLES. 

Fabricantes: 

GEO. A. SCHMIDT & CO. 
Departamento de Exportación: 

BRASCHI EXPORT COMPANY 
159 N. STATE STREET 

Chicago, Ill., E. U. A. 

BRASCHI EXPORT CO., 
159 N. State St., 
Chicago, Il., E.U.A. 

Sírvanse enviarme MUESTRA GRATIS del Champú 

Snow-Flake RADIUM-IT. 

Nornbre..... 

Domicilio 

Ciudad 
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HIPNOTISMO 
- ¿Desearía Ud. poseer aquel misterioso po- 

der que fascina a los hombres y a las muje- 
res, influye en sus pensamientos, rige sus de- 
seos y hace del que los posee el árbitro de to- 
das las situaciones? La vida está llena de fe- 
lices perspectivas para aquéllos que han desa- 
rrollado sus poderes magnéticos. Ud. puede 
aprenderlo en su casa. Le dará el poder de 
curar las dolencias corporales y las malas cos- 
tumbres, sin necesidad de drogas. Podrá Ud. 
ganar la amistad y el amor de otras personas, 
aumentar su entrada pecuniaria, satisfacer sus 
anhelos, desechar los pensamientos enojosos de 
su mente, mejorar la memoria y desarrollar ta- 
les poderes magnéticos que le harán capaz de 
derribar cuantos obstáculos se opongan a su 
éxito en la vida. A 

Ud. podrá hipnotizar a otra persona instan- 
táneamente, entregarse al sueño o hacer dormir 
a otro a cualquiera hora del día o de la noche. 
Podrá también disipar las dolencias físicas y 
morales. Nuestro libro gratuito contiene todos 
los secretos de esta maravillosa ciencia. Ex- 
plica el modo de emplear ese poder para me- 
jorar su condición en la vida. Ha recibido la 
entusiasta aprobación de abogados, médicos, 
hombres de negocios y damas de la alta socie- 
dad. Es benéfico a todo el mundo. No cuesta 
un centavo. Lo enviamos gratis para hacer la 
propaganda de nuestro instituto. 

Escríbanos hoy pidiéndonos el libro. 

SAGE INSTITUTE, Dept. 702 H 
Rue de P'lsle, 9, Paris VIII, France. 
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vestigaciones. El hecho es que las enferme- 
dades infecciosas son uno de los mayores 
problemas que tenemos por delante, y segui- 
rán siéndolo así durante muchos años. Los 
inocentes sufren junto con los culpables y 
el castigo de los pecados de una generación 
sigue recayendo sobre las generaciones si- 
guientes. Esto, desde luego, es una de las 
fases de la evolución y sirve para eliminar 
los ineptos. Las naciones y las personas que 
lleven una vida satisfactoria crecerán en nú- 
mero, en inteligencia y en fuerza, mientras 
«que aquellas que no cumplan con las leyes 
de la naturaleza quedarán eliminadas a la 
larga. 

Las características de las bacterias son sus- 
ceptibles de cambiar de acuerdo con el me- 
dio. Es muy probable que cuando el hombre 
apareció en el planeta no hubiera habido en- 
fermedades infecciosas específicas, sino bac- 
terias y otros microrganismos susceptibles, 
bajo condiciones favorables, de evolucionar 
y producir enfermedades. Las investigacio- 
nes de la paleontología indican que los ani- 
males del período protozoico o huroniano 
estaban libres de enfermedades. Estas no ha- 
cen su aparición sino hasta el comienzo del 
período paleozoico. 

En las edades primitivas el hombre se veía 
obligado a vivir en cavernas u otras habita- 
ciones inadecuadas, y el aseo era una virtud 
desconocida. En tales circunstancias casi to- 
do cuanto comía o tocaba estaba contamina- 
do de bacterias primitivas e indiferenciadas, 
de modo que muchas de ellas se habituaron 
a vivir en el cuerpo humano, donde a vec: 
permanecían inofensivas, y a veces se con- 
vertían en microrganismos patógenos, es de- 
cir, generadores de toxinas causantes de 
enfermedades. Al principio estos últimos ge- 
neraban una cantidad muy reducida de toxi- 
nas. El hombre, mientras tanto, iba adqui- 
riendo gradualmente cierto poder de resis- 
tencia proporcionado al poder generador de 
toxinas de las bacterias. Probablemente así 
surgió la peste bubónica en algún rincón del 
Asia, y sin duda pasaron siglos sin que oca- 
sionara perjuicios graves, porque las gene- 
raciones continuamente expuestas a la enfer- 
medad lograron desarrollar a tal grado la 
resistencia contra el microrganismo que la 
produce, que muchas personas deben haberla 
tenido sin siquiera haberse dado cuenta de 
ello. Pero un día se presentó en la región 
una cuadrilla de ladrones, o un ejército in- 
vasor, y de ese modo se estableció el primer 
contacto con el resto del mundo. Los inva- 
sores y sus perros ocuparon casas infectadas 
y recogieron, naturalmente, algunas pulgas 
en la localidad. Al salir de allí, las pulgas 
infectadas fueron infectando las ratas, las 
ardillas y las pulgas de los lugares por don- 
de pasaban, hasta que al fin la infección lle- 
gó a alguna de las rutas frecuentadas del 
comercio, y así se propagó a diversos luga- 
res. Mientras más lejos se extendía, mayor 
virulencia adquiría la enfermedad al desa- 
rrollarse entre razas desprovistas de la re- 
sistencia adquirida por los pobladores del 
lugar de su origen. Todo el mundo sabe 
cuán virulentas son las enfermedades al in- 
troducirse en un terreno nuevo. El saram- 
pión, por ejemplo, fué introducido por pri- 
mera vez en la isla de Guam en el 1858, con 

el resultado de que al fin de la epidemia no 
quedaban sino 8,000 de los 60,000 habitantes 
que contaba. Lo mismo sucedió a los indios 
de América, no sólo con el sarampión, sino 
con la tuberculosis y otras enfermedades in- 
troducidas en el Nuevo Mundo por la raza 
blanca. En los tiempos primitivos se viajaba 
relativamente poco, lo cual permitía a ciertas 
personas adquirir inmunidad contra las in- 
fecciones prevalecientes en el lugar donde 
vivían. Así tenemos que cuando una nación 
conquistaba a otra, se creaba sin saberlo 
problemas tal vez más graves que los de 
mero orden político y social: se creaba el 
problema de los insectos y parásitos que 
conquistaba, y los cuales propagaba a su paso 
y levaba a sus primitivos dominios. 



Los antiguos egipcios tenían ya conoci- 
mientos más o menos científicos de los in- 
sectos, y en uno de sus papiros encontramos 
una lista de éstos. Uno de sus amuletos'tie- 
ne inserito un conjuro contra los mosquitos. 

Los griegos y los romanos conocían el ja- 
bón desde siglos antes de Cristo. En la Bi- 
blia también se hace mención de él, aunque 
es probable que en aquellos tiempos se le 
empleara como medicamento y en la indus- 
tria de los tejedores, más bien que como 
agente de limpieza. Parece que los antiguos 
germanos fueron los primeros en emplearlo 
habitualmente para el aseo personal. Pro- 
bablemente el jabón fué descubierto como 
resultado del empleo de la ceniza vegetal 
para fregar los utensilios sucios de la grasa 
de la carne. En toda probabilidad muchos 
de los héroes de la antigúedad no tenían el 
hábito de bañarse, tal vez ni el de lavarse 
la cara y las manos, y hay razones para sos- 
pechar que muchos de los personajes más 
famosos de la historia no se limpiaron nunca 
las orejas ni las uñas. Indudablemente, no 
pocos de ellos iban siempre acompañados de 
una colección más o menos variada de in- 
sectos y parásitos. 

Los sacerdotes egipcios, sin embargo, nos 
ofrecen la excepción, pues tenían «el hábito 
de bañarse de cuerpo entero tres veces al 
día, así como de recortarse el pelo cada tres 
días. Moisés, que por más de un motivo es 

una de las figuras más grandes de la histo- 
ria, aprendió sin duda muchas cosas de los 
sacerdotes egipcios, quienes probablemente lo 
iniciaron en sus misterios. El código sanita- 
rio de Moisés, para llamar así sus enseñanzas 
al respecto, es útil hasta en el presente; el 
Levítico debiera ser leído por todos los fun- 

cionarios de sanidad modernos. 

Salomón fué sin duda un sabio, con pro- 
fundos conocimientos literarios, un gran ge- 
nio constructor y el don — nada despreciable 
por cierto —de saber congraciarse con las 
damas, pero en muchos respectos es inferior 
a Moisés. Durante su reinado, sin embargo, 
se construyó una especie de acueducto cerca 
de Jerusalén. En otras naciones orientales 
se han encontrado también ruinas de acue- 
ductos. Estos, sin embargo, eran más bien 
obras de lujo. Los griegos no hicieron mu- 
cho en este sentido, y a los romanos cabe 
el honor de haber sido los primeros en hacer 
un hábito del baño. Los romanos han dejado 
ruinas de baños en casi todos los países que 
componían el mundo conocido de su época. 
Varias de las obras hidráulicas de Roma de- 
ben de haber costado millones, pero lo más 
sorprendente es encontrar que los romanos 
se dieron suficiente cuenta de la necesidad 
del agua para hacer el gasto requerido por 
la construcción de sus acueductos. Las ter- 
mas, sin embargo, y los hábitos de aseo per- 
sonal, eran en su mayor parte privilegio de 
los patricios, y los plebeyos y los esclavos 
no disfrutaban de las mismas ventajas. A la 
larga, sin embargo, éstos obtuvieron vengan- 
za, si bien de. una manera semejante a la de 
Sansón al derribar las columnas del templo. 

Se han escrito largas y detalladas disertacio- 
nes acerca de las causas de la caída de Ro- 
ma, pero una de ellas, muy sencilla y tal vez 
la más importante, puede resumirse en tres 
palabras: el paludismo, el cólera y la peste 

bubónica. 
A medida que avanza la Edad Media avan- 

zan también los hábitos de suciedad, hasta 
que al fin este período se convierte en la 
edad de las epidemias. En aquella época hubo 
más enfermedades infecciosas que nunca, an- 
tes o después. Allí encontramos la peste bu- 
bónica, la fiebre tifoidea, las viruelas, la 
sífilis, el cólera, la malaria... Los cruzados, 
los mercaderes y los ejércitos en general pro- 
pagaban las infecciones de un lugar a otro. 
Así la peste bubónica pasó del Asia al Afri- 
ca, y de este continente a Europa, donde 
aparece en el 1348, para seguir presentán- 
dose en forma de grandes epidemias hasta 
el siglo XVII. ¡En Europa solamente pere- 
cieron a consecuencia de ella más de 60 mi- 
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e » les Un placer al usar- a 
~ los... una satisfac- 

de poseerlos. 

Solicite catálogo 

Theo FLORSHEIM SHOE COMPANY 

Rescate su Belleza Oculta 
¿Sabe Ud. que inmediatamente debajo de esa tez des- 

colorida, marchita o envejecida, se oculta un cutis verda- 
deramente bello? La Cera Mercolizada quitará suave y 
gradualmente esa tez superficial anémica y sacará a la 
luz el cutis lozano, juvenil, blanco y bello que está allí 
oculto. No deja otras huellas que las de una belleza en- 
salzada. La nueva tez es natural, no hay que confundirla 
con un maquillaje. 

APRESURA LOS ESFUERZOS DE LA NATU- 
RALEZA.—La Naturaleza renueva el cutis descartando 
la tez marchita. Diariamente se desprenden diminutas 
partículas cutáneas. Cuando este proceso de eliminación 
se retarda, como sucede a su debido tiempo — entonces 
comienzan las dificultades cutáneas. Ese es el momento 
de ayudar a la Naturaleza con aplicaciones de la Cera 
Mercolizada. La Cera destruye la máscara de epidermis 
muerta, sin causar incomodidades. Hace respirar a los poros; aviva 
todo el semblante. Y súbitamente, parece que se ha rejuvenecido va- 
rios años. Pecas, barros, manchas, etc., desaparecen con la cutícula 
eliminada. ¿No es esto preferible a tratar de ocultar los defectos del 
cutis con cremas y cosméticos que obstruyen y endurecen los poros? 
La Cera Mercolizada le dará un cutis de belleza arrobadora y hechi- 
zador encanto, sin la más mínima evidencia de artificio: un cutis que 
hará que las gentes se vuelvan dos veces para mirarle cuando Ud. pa- 
se. Y todos estos resultados se obtienen con el uso de una sola caja 
de Cera Mercolizada, y hasta con menos de una caja. Pruébela hoy. 

DEARBORN SUPPLY CO. 

2350 Clybourn Avenue, Chicago, U. S. A. 

CERA MERCOLIZADA 

JUANA BARCELO, popular bailarina meji- 
cana, dice: 
“Encuentro verdaderamente eficaz la Cera 

Mercolizada para eliminar la aspereza del cu- 
tis cansado por el uso de tantas pinturas y 
tantos cosméticos. p 

“Todos los que me conocen tienen alabanzas 
para mi cutis, dentro y fuera del teatro”. 

Awa 
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LASCANAS 
Menoscaban 

Su Belleza 

¡Eliminelas! 
RRA A La Tintura 
eli $ f, Instantánea 

Y LA VEGE- 
TAL, del Dr. 
Longo, famo- 
sa en todo el 
mundo, es el 
producto de 
muchos años 
de experimen- 
tos: el éxito 
que ha coro- 
nado las la- 
bores de una 
vida consa- 
grada a la 
Ciencia y 
consciente del 
deber de su- 
ministrar a la 
mujer un es- 
tímulo infa- 
lible para la 
conservación y 
realce de sus 
encantos fe- 

/\ $ meninos. 
S ES Que la tintu- 

API zo miado esas la- Marca de fábrica registrada ra LA VEGE- 

TAL ha pre- 
bores y esos sacrificios del Dr. Longo queda amplia- 
mente comprobado con la popularidad cada día más 
grande de que gozan este y otros productos del sabio 
Profesor para la cultura del cabello. LA VEGETAL, 
tintura instantánea, tiñe el cabello color negro. No 
contiene nitratos ni fosfatos, y por eso nutre y embe- 
bellece, fortifica y suaviza el cabello, no se quita con 
el baño niel shampú, y basta usarse una vez al mes. 
Todas las farmacias y droguerías venden Tintura LA 
VEGETAL del Dr. Longo. Pídala en la que Ud. fre- 
cuenta, .y si no la tienen, pídala mediante el cupón. 

PRECIO.. $1.50 ORO AMERICANO 
Envíe 25 c. adicionales para franqueo. 

GRATIS. — Mediante el cupón, enviaremos el intere- 
sante folleto “La Historia del Profesor y la Influen- 
cia de una Mujer”, que contiene entre otra materia 
interesante la que sugieren estos capítwos: Cómo hay 
que Cuidar el Cabello; Tratamiento del Cabello Un- 
tuoso, del Reseco, del Débil; Influencia de la Denta- 
dura en la Belleza del Cabello; Arte de Teñir y 
Embellecer el Cabello, etc. 

=== == | SE EL CUPON ==—====-= 

Longo’s Instantaneous Hair Dye, Inc., (Dpto. CM). 
158-162 Grand Street, New York, U.S.A, 

€ ) Adjunto $1.50 oro americano para que se sirvan en- h 
viarme una botella de Tintura Instantánea LA VE- 
GETAL del Dr. Longo. También envío 25 cts. oro h 
para franqueo, 

( ) Sírvanse enviarme, gratis, el folleto “La Historia 
del Profesor y la Influencia de una Mujer”. 

NA A A 

Dirección 20 

Ciudad- L 

Es indispensable un cutis blanco e inmaculado, 
libre de todas imperfecciones. 
PAÑOSANA es el “Exito del Día” como un em- | 

bellecedor del cutis. Limpia y suaviza la piel, 
dando al cutis moreno un matiz mucho más claro. 
Hace desaparecer todo paño, pecas, barros y es- 
pinillas. Use Pañosana y ostentará con orgullo 
“Un cutis que encanta”. 

La crema Pañosana se vende bajo la absoluta 
garantía de dar completa satisfacción. Si no la 
encuentra en su Farmacia, pida un tarro directa 
mente a nosotros, su valor es un Dólar. Si usted 
lo prefiere, le enviaremos gratis una muestra li- 
beral y folleto descriptivo. Diríjase a 

DUUS PRODUCTS CO. 
4623 Lincoln Ave. — Depto. C-M 

Chicago, Ill., U. S. A. 
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llones de personas! En el 1630 murieron en 
Venecia 500,000 personas de la peste bubó- 
nica, lo cual, como era de pensarse, precipitó 
la caída de la República y nos ofrece un 
ejemplo más de cómo las ratas y las pulgas 
son capaces de transformar el curso de la 
historia. 

Probablemente los sacerdotes egipcios tu- 
vieron una idea del carácter contagioso de 
las enfermedades. Moisés revela claramente 
que tuvo una noción bastante exacta de ello. 
Aristóteles y Galeno han dejado opiniones 
al respecto. Pero desde Moisés no se realizó 
ningún progreso efectivo sobre la materia 
durante cerca de 3,000 años, es decir, hasta 
el 1600, fecha en que el Padre Kircher usó 

por primera vez el microscopio para escla- 
recer la naturaleza de las infecciones y con- 
cibió una teoría de la acción microbiana bas- 
tante aproximada. Unos 126 años más tarde 
Plenciz formuló la opinión de que cada en- 
fermedad infecciosa tenía una causa espe- 
cífica. 

En el 1843 Oliver Wendell Holmes, gene- 
ralmente más conocido por su posición en 
la literatura y la poesía de los Estados Uni- 
dos que por sus trabajos médicos, expuso la 
teoría, confirmada tres años después en Vie- 
na por Semmelweiss, de que la fiebre puer- 
peral es una enfermedad contagiosa. Y casi 
en nuestros días, es decir, en el 1865, lord 
Lister establece las bases definitivas de la 
cirugía antiséptica, que representa una de 
las mayores bendiciones para la humanidad. 
Es curioso observar que durante la Edad 
Media, es decir, en la edad de oro de las 

epidemias, se hicieron grandes esfuerzos por 
descubrir el secreto de la juventud perpetua. 
Los alquimistas no lograron descubrir la pie- 
dra filosofal que buscaban, pero establecieron 
las bases de la química, cuya importancia 
ha sido inestimable en la lucha contra las 
enfermedades infecciosas. 

En varias ocasiones se han hecho ensayos 
para establecer ciudades sanitarias, centros 
dotados de todos los recursos modernos para 
proteger la salud de los habitantes y crear 
las condiciones de vida más agradables y sa- 
tisfactorias. Si yo dispusiera de recursos ili- 
mitados y decidiera construir una ciudad se- 
mejante, la edificaría en derredor de una 
gran plaza central, donde en vez de un mo- 
numento conmemorativo de triunfos milita- 
res, le levantaría una estatua a Moisés el 
Saneador. En el parque de esa ciudad ha- 
bría una estatua de Semmelweiss, y una fuen- 

te dedicada al desconocido benefactor de la 
humanidad que descubrió la fabricación del 
jabón. Allí habría también un lago, que con- 
memoraría a César o a Adriano, y estable- 

cería baños romanos donde todo el mundo 
tuviera oportunidad de aprender a nadar. En 
la biblioteca de esta ciudad aparecería un 
retrato de Oliver Wendell Holmes. El hos- 
pital estaría consagrado a la memoria de lord 
Lister, y sus paredes estarían adornadas con 
sendos retratos de Koch y de Pasteur. Las 
calles llevarían los nombres de Esculapio, 
Aristóteles, Galeno, Kircher, Plenciz, Paré, 
Jenner, Pringle, Simpson, Lambl, Laveran, 
Eberth, Hansen, Pfeiffer, Kleks, Loeffler, 
Obermaier, Bruce, Sternberg, Ross, Metchni- 

koff, Yersin, Finlay, Reed, Carroll, Gorgas, 
Ehrlich, Wassermann, Ashford, Jordan, Park, 
Biggs, Russell, Manson, Cajal, Kitisato, No- 

guchi, Wright, Smith, Shick, Dick, Zinsser y 
muchos otros descubridores o precursores que 
merecen el agradecimiento de la posteridad. 
Probablemente habría necesidad de estable- 
cer subdivisiones a fin de que hubiera una 
calle para cada cual que la mereciera. 

Y una vez edificada la ciudad sanitaria, 
me dedicaría a rogar por que sus pobladores 
y sus autoridades trataran de vivir de acuer- 
do con el ejemplo y las enseñanzas de estos 
benefactores y maestros de la humanidad. 

Subscribase a Cine-Mundial 

Los Callos Gesan De 
Doler En 3 Segundos 
66 G ets- Ie” El destructor de callos 

másrápido en el mundo 

BRA como por arte de magia sobre 
cualquier callo, no importa desde 

cuando ło haya tenido, en donde esté o 
lo mucho que le duela. Basta con apli- 
carle una gota y el dolor desaparece. 
Es casi increíble. Entonces el callo se 
encoge y desaparece. Es el método 
científico que usan las bailarinas, los an- 
darines, los actores, los médicos y millo- 
nes de personas. Desconfíe de las imi- 
taciones. Compre el verdadero “GETS- 
IT”. De venta en todas partes. “Gets-It”, 
Inc., Chicago, E. U. A. 

“GEI 
Paleta “Azul Indio” 

El Nuevo y Mejor 

Método de Azular 

Ropa 

Se necesitan co- 
merciantes y 
agentes de fa- 
bricantes para 
vender este pro- 
ducto en todos 
los países donde 
no estamos tes 

presentados. 

Escríbase pi- 
diendo muestras 
y condiciones. 

Spencer Products 
Corp. 

Buffalo, N. Y., 
E. U. A. 

Zares 

La Apariencia 

PERSONAL 
es hoy, más que nun- 
ca, clave del éxito en 
la vida, tanto social 
como de los negocios. 
Para las personas de 
piernas deformes, tan 
to hombres como mu- 
jeres, será grata nue- 
va saber que mi nue- 
vo aparato enderezará 
las piernas arqueadas 
y las Zzambas en las 
rodillas segura, rápida 
y cómodamente, sin 
dolor y sin operacio- 
nes. Se usa de noche. 

Mi nuevo aparato ““Lim-Straitner'? Modelo 18 Patentado, 
es fácil de ajustar y su empleo le quitará ese aspecto hu- 
millante y mejorará en 100 por ciento su apariencia per- 
sonal, (El Modelo 18 no es como los antiguos brazales O 
entablillados de engorrosas amarraduras difíciles de ajus- 
tar. Es un aparato científico, moderno, de méritos com- 
probados, y los médicos de todas partes lo emplean y 
recomiendan desde hace siete años.) 

Escriba hoy pidiendo detalles, testimonios y mi libro 
fisiológico y anatómico de propiedad literaria asegurada. 
donde explico la forma de corregir piernas arqueadas y 
zambas. Mande 10 cts. para el franqueo.—M, TRILETY, 
Especialista.—239L-W. U. Bldg., Binghamton, N.Y. E.U.A. 
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CON RUEDAS, A CABALLO Y... 

(Viene de la página 41) E 

nacionalidad y domicilio de cada uno de eilos. 
La misma información se requiere tratándo- 
se de la servidumbre. 

* x AS 

Acabo de ver “Conspiración”, la nueva pe- 
lícula nacional, y creo que lo mejor que tie- 
ne es la fotografía, y lo más flojo la di- 
rección. 
Debo señalar como triunfador, según mi 

humilde opinión, al fotógrafo señor Lezama, 
que, con elementos muy deficientes, nos de- 
muestra que el que sabe hacer las cosas las 
hace bien, a pesar de la eterna excusa de la 

falta de dinero. 
Manuel R. Ojeda, el director, merece tam- 

bién aplausos por su labor económica; ya 
que, considerando lo que se nos ha dicho cos- 
tó la película, consigue evitar por sus acer- 
tadas selecciones de escenarios naturales e 
interiores, la impresión de pobreza que era 
lógico temer. 

Respecto a su labor artística, ya hemos 
dicho que es lo más flojo de la película, 
desarrollada confusamente, con muchos sal- 
tos, sin detalle en las escenas, con técnica 
inferior a la de otras que él mismo ha hecho. 

La misma dirección impide a los actores 
hacer lo que puede llamarse una interpreta- 
ción y tienen que conformarse con ser foto- 
grafiados. 

Nos agradan las figuras de algunos de ellos, 
como Ramón Pereda, que tiene también ges- 
to, aunque ahora usó de él, y también del 
ademán, con cierta afectación fácil de corre- 
gir, bien guiado; pero el trabajo de mayor 
mérito, le corresponde a Luis Márquez, en 
un jorobado que luce sus facultades de ca- 
racterización; y conste que no decimos ésto 
llevados por la amistad, sino tal como lo 
pensamos. 

Y terminaremos diciendo a Manuel R. Oje- 

da que nosotros opinamos que su camino es- 
tá como actor, ya que en esta clase de tra- 
bajo nos gusta entre los primeros que se 
dedican a él aquí. 

HOMBRES POLILLAS 

(Viene de la página 56) 

andarían los negocios en esta tierra. La pro- 
ducción industrial aumenta cada día y es 
preciso que la mercancía halle salida. El más 

ligero estancamiento en las vías distribuido- 

ras levanta inmediatamente una gran polva- 

reda y el pavoroso vocablo “crisis” corre de 

boca en boca. Como una plaga de voraces 
langostas, los hombres-dínamos se esparcen 

por el vasto territorio de los Estados Uni- 

dos en busca de parroquianos a quienes obli- 
gan a comprar la mercancía, quieras que no. 

¡Poderoso contraste entre el agresivo y azo- 

gado vendedor yanqui y el genus español de 
su especie! Este último realiza sosegadamen- 
te sus ventas en el café, saboreando inspira- 

dores vermuts, fumando deliciosos habanos, 

y salpicando las cotizaciones con chascarri- 
llos de color subido. A ese paso se le que- 
daban aquí a Mr. Ford todos los “fotingos” 

en la fábrica. 
El hombre-dínamo, ¿nace o se hace? En 

los Estados Unidos se hace. Los vendedores 
de aquí van a la escuela, es decir, a la es- 

cuela que los convierte en hombres-dínamos. 

Cada empresa fabril tiene su aula a cargo 

de un profesor de eficiencia, perito en el 

arte de obtener el pedido. Cada ramo indus- 
trial tiene también su libro de texto redac- 
tado comúnmente en forma de preguntas y 

respuestas. Ni un solo argumento que pue- 

da ofrecer el parroquiano más ducho y eva- 

sivo ha pasado inadvertido. La excusa más 

remota o atrabiliaria tiene allí su correspon- 

diente argumento demoledor. Todo esto se 
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La recomiendo 
incondicionalmente 

Cuando niña me dieron la Emulsión de 
Scott. Mi buena salud y carácter apacible 
son las mejores pruebas del bien que me hizo. 

Desde entonces la he tomado periódicamente 
para indisposiciones o debilidad. Criando a mis 
niños la he encontrado siempre excelente para 
aumentar la leche y fortificar al bebé. 

Y ahora mis niños la toman por temporadas, 
asegurándoles un desarrollo sano y evitándome 

molestias y costosas enfermedades. 

Emulsión « Scot 
Rica en Vitaminas 

EVITE LA CAIDA DEL CABELLO 
Garantía de Nuevo Pelo o Devolución del Dinero, 
Moderno Tratamiento del 
Pericráneo científicamente 
perfeccionado. Penetra bajo 
la superficie del cuero ca- 
belludo, vigorizando y re- 
viviendo las raíces muertas 
del pelo. El principio esk 
nuevo y los resultados po- 
sitivos. Evita la caspa, y 
la caída del cabello: LO 
HACE CRECER, devol- 
viéndole su belleza y lus- 
tre naturales y estimula su 
crecimiento abundante y es- 
peso. Millares de personas 
lo han usado con resultados asombrosos. Pruébelo a 
nuestra costa. Sino aumenta y embellece su cabello, na- 
da le cuesta. Nuestra garantía lo protege ampliamente. 

ENVIE HOY giro postal o bancario por $2.00 oro 
americano y le remitiremos un frasco del Tratamiento 
del Pericráneo “REVIVE-HATR”. Siga las instruccio- 
nes descritas en la circular que enviamos con su pedi- 
do, y si después de un mes de uso no está Ud. satis- 
fecho con los resultados, le reembolsaremos su dinero. 

L. MATOS LABORATORY, Dept. P75 

Nueva York, N. Y., 

¡QUEDAN POCOS! 
Antes de que se agoten, pida Ud. su 
ejemplar del libro 

“RADIO PRACTICO” 
El mejor texto de radiotelefonía que 
se ha publicado en castellano. Vale 
UN DOLAR el ejemplar. Pídalo a: 

EDITORIAL DE CHALMERS 

516 Fiifth Ave. New York 

E. U. de A. 

Nuestras bellas máquinas han producido más beneficios 
financieros a sus dueños que cualquiera otra máquina de 
recreo que se haya conocido, 

ALLAN HERSCHELL CO., Ino., No. Tonawanda, N.Y.,E.U.A. 

Letreros y Carteles 
Cómo hacerlos 

fácilmente 
ON los moldes de Le- 
tras sólo hay que tra- 

zar los caracteres y le- 
narlos. Así se obtienen 
excelentes resultados en 
toda labor de carteles y 
letreros. Pueden pintarse 
sobre ¿cualquiera superficie en la que se pueda trazar 
con lápiz y pintura. Cada letra está hecha de resis- 
tente cartulina y con los cantos agudos y bien corta- 
dos. Con estos moldes se traza rápida y diestramente 
con resultados asombrosos. 

Vienen en estilos y tamaños para toda ocasión. 
Pídase Folieto Descriptivo. 

JOHN F. RAHN, 
2120 N. Neva Ave, Chicago, Ill, E. U. A. 
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APRENDA 

INGLÉS 

con su 

Fonógrajfo 

Aprenda inglés en su 
casa, en sus momentos 

de ocio, por medio de 
un nuevo método de | 
conversación recomen - 
dado por la embajada 
de España en Estados 
Unidos. Se aprende in- 
elés escuchándolo. Los 
discos tseñadaptan al) 
cualquier fonógrafo. 
Millares lo han estudia- 
do con éxito. 

Pida Catálogo Gratis 

| SCHOOL OF LANGUAGES 
International Correspondence Schools 
Box 5327, Scranton, Pa., E.U.A. 

Sin gastos ni compromisos de mi 
parte, tengan la bondad de enviar- 
me su folleto gratis que describe el 
nuevo método de conversación para 
aprender INGLES. 

NOM Dress otras 

Dirección 

DESDE EL PRIMER 
Momento Podrá Tocar en él 

Ud. puede tocar en este 

Saxofón “Jazzy”” 
inmediatamente. No es necesario que 
aprenda música. Se toca por números 
en vez de notas. Toque en bailes, ter- 
tulias, etc., hágase popular, consiga 
amigos y game dinero. Mide 20 pul- 

gadas y es hecho de metal pulido. Or- 
dénelo hoy mismo y le enviaremos, 
además, 87 canciones gratis. Sorpren- 
da a sus amigos, 

Oferta Especial — Marde solamente 
$ 6.00 Oro Ameri- 

cano y nosotros le mandamos el 
Saxofón y las canciones, Nosotros 
pagamos el porte. (Dos por sola- 

mente $11.50). Remita giro postal 
o bancario o moneda americana. 
Garantizamos satisfacción,  Pídalo 

SY hoy mismo. FERRY & CO, Depto. 
2 S 316, Chicago, Illis, E, U. de A, 
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DIE CLOI TOn EEMO 

ESTRENOS 

ci ¿ Está Ua. Si Er 
Rudolph Schildkraut y Tommy Shannon y € D 
er ansado 5 

ı “Un Arpa Empeñada”” de Pathé. 
É siente usted cansado y soño- 
liento—sufre de dolores de 

espalda, dolores de cabeza y vahi- 
dos? ¿La secreción de los riñones 
es escasa y ardiente? 

Esas son con frecuencia señales 
de inactividad de los riñones y no 
se deben desatender. Demora en 
hacerlo es exponerse a contraer 
arenillas, hidropesía o reumatismo. 

Use las Píldoras de Foster. Esti- 
mulan los riñones y los ayudan a 
eliminar peligrosas impurezas. Las 
Píldoras de Foster tienen una repu- 
tación mundial. ¡Pregúnteselo a su 
boticario! 

William Boyd y Bessie Love en “Des- 

file de Gala, de P. D. C., Pathé. Píldoras de 

FOSTER 
Para Los Riñones y La Menea 

FOSTER - McCLELLAN Co., BUFFALO, N. Y., E. U. A. 

AQUI TIENE UD. 
UN NEGOCIO 
LUCRATIVO 

Tom Moore, Phyllis Haver y Jacqueline Logan, 5 

en “La Esposa Prudente” de De Mille-Pathé. Necesitamos 
Agentes pora 

Vender 

nuestros ramos de ca- 
lidad super lor, „pero a 
los precios más eco- 
nómicos: 

JOYAS CON DIJES PARA RETRATOS 
CUBIERTAS PARA COJI- 
NES, CON FOTOGRAFIAS 

CROMOS — ESPEJOS — MARCOS 
AMPLIFICACIONES FOTOGRAFICAS 

CRUCIFIJOS LUMINOSOS 
FOTO-MEDALLONES. 

Pronto y Esmerado Servicio. 
Catálogo Gratis, en Español, a Solicitud. 

JAMES C. BAILEY & CO. 
(Casa Fundada en 1892) 

Leatrice Joy y Victor Varconi, en “El 604-610 Blue Island Ave., Chicago Ill., E.U.A. 

Angel de Broadway” de DeMille-Pathé. 

XO- 

¡Contrarreste el Sudor Excesivo? 
i Nuevo, admirable! Mantiene las 
axilas y el cuerpo secos y libres 
de malos olores. Protege los vesti- Y 
dos. Asegura constante pulcritud. 

SATISFACCION GARANTIZADA 
Al recibo de $1.00 oro la enviaremos 
una botella de X-O-PER y, si no sas 
tisface, Ud. devuelve el que no haya 
usado y la reembolsaremos el dó- 4 
lar. ¡Pida hoy este maravilloso 4 
enemigo del sudor excesivo! 

B. & B. LABORATORY 
4016 Lincoin Ave. 

Dept. 220 CHICAGO, ILL., Una escena de “La Pelea de Fondo”, 

con Vera Reynolds, de DeMille-Pathé, 
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ta de escape le queda al parroquiano a quien 

se ha rodeado de. un férreo arco de lógica 

socrática? ¡Absolutamente ninguna. 

En la clase, el profesor de eficiencia pone 

continuamente a prueba la agresividad y el 
ingenio de sus alumnos. Se inventa situa- 

ciones comprometidas; por ejemplo, aquella 

en que un parroquiano despabilado, decidi- 

do a no dejarse atrapar, hace añicos la te- 

sis del vendedor. Y acaba por preguntarle 
por alumno: “Bueno, Mr. Livingstone, su- 

ponga Ud. que la señora de la casa, después 
de vencer su argucia, persiste en no comprar 

el cachivache, ¿qué haría usted?” El alumno, 

ya picado su amor propio, responde sin va- 

cilar: “Pues le echo mano por el cogote y 
la digo: Señora, o se queda Ud. con el ad- REIR PEE AAN AA | 

minículo o le rompo el bautismo.” Una salva Hi 

ll 
| 

| 
lo aprende el alumno de memoria. ¿Qué puer- [=== - == = == === | 

| 
i 
f 
i 

| 
$ 

| 

| 
| 

| Y TA . . . m~) M AN 

de ta acoge aos Le clase |! Un jabón esencialmente medicinal para el tocador y el baño. | a 
en pleno ha premiado al condiscípulo aven- |} A . i Y $ || E e or declara satisfecho: Purifica y embellece. Quita las manchas. Imparte alivio contra | 
“Lleva Ud. en el alma el verdadero espíritu el calor. Su uso diario conserva la piel saludable y mejora mu- | 
del hombre-dínamo. Usted hará carrera.” cho el cutis. | 

Muchas son las personas que odian al hom- , i j; | 

bre-dínamo. Verdad que su persistencia y La superior calidad del Jabón Sulforoso de Glenn hace que se | tl 
sa son capaces de sacar ae o trate de imitarlo. Tenga cuidado con las falsificaciones. Pídale | a 
al ciudadano más reposado y evangélico. Sin EN o j O. 7 > 7 
Molares que esa actitud de animadver- || 2:50 comerciante el genuino Jabón Sulfuroso de Glenn, y así | 

sión es injusta. El vendedor yanqui es sim- |i obtendrá usted lo mejor. 
plemente un producto — podemos decir que || | 
hasta inconsciente — del medio ambiente que | De venta en todas las farmacias. 

| 

| 

aquí impera. El industrialismo y la mecani- | [i 

zación han creado esa polilla humana, capaz CENTURY NATIONAL CHEMICAL CO. | | 
de roerle los bolsillos hasta a una estatua i úl 
de bronce. Sucesores de | 

Tomemos en consideración que el hombre- [| C.N. Crittenton Co., Fabricantes, 86 Warren St., Nueva York, E. U. de A. [i 

one eea horrible tortura Tintura de Hill para el cabello y la barba. Negra o Castaña 50 cts. Oro 
que se titula “las cuotas”. Su territorio de- 

be producir indefectiblemente cierta cantidad 

en ventas y esta suma aumenta cada año. Si 

por desgracia se queda corto un año, se le A > | 

escriben cartitas indecorosas y se le mira con Los que Buscan Diversión por Todo el Mundo 
sospecha; si falla el segundo, se le despide 5 | 
ignominiosamente. Encuentran belleza y comodidad en las | 

La profesión del hombre-dínamo exige al- 
go de rebajamiento personal. El catecismo 
industrial que él se aprende de memoria no 
admite derrota alguna. Aun en las situacio- 

nes más comprometidas, el vendedor no debe 

dar su brazo a torcer. Tal cosa se considera 
` más deshonrosa que un fracaso militar. Una 

de las preguntas que comúnmente figura en 
el susodicho librito es la siguiente: “Si el 
parroquiano, enfurecido, le administra un 

puntapié y lo arroja a la calle, cerrándole 
la puerta en las narices, ¿qué hace usted?” 

Y la respuesta es: “Pues me vuelvo a colar 

por la de la cocina.” 

El hombre-dínamo debe inspirarnos com- 

pasión. Los hay que van casa por casa ven- 
diendo sus menjurjes, y, al verlo venir, toda 

la familia se lanza al campo por una puerta 

trasera, como si se tratara de un apestado. 

Para mayor desdicha, una nueva contingen- 
_cia amenaza las actividades de este campeón 

del toma y daca: el perro de presa. Indivi- | 
duos de negro corazón empiezan a recurrir === | 

al can de malas pulgas para poner coto a | 

| 

| 

la agresividad del hombre-dínamo. Mas los Butacas de Teatro de la American Seating Co. | 
profesores de eficiencia estudian ardiente- 
mente el caso, y pronto figurará en el cate- Unicamente las mejores butacas deben tomarse en consideración cuando es Hi 
cismo del vendedor un capítulo especial acer- necesario hacer tan enormes gastos de transporte e instalación solamente. ‘i 
za da áma vencer Ia hosdicoal ce los a0- Siempre resultan baratas a fin de cuentas. i 

ces caninos. ; AGENTES EXCLUSIVOS: bl 
No, no hay que odiar al hombre-dínamo, Texidor Company Ltd., Habana, Cuba. r Miota anke; Santiago, Chile. 

OA : roti A C. R. Elmendorf, San Juan, Puerto Rico. José M. Rosales, Bogotá, Colombia. 
| gus el sentimiento del odio no es cristiano; Crocker & Company, Montevideo, Uruguay. Miguel Jiménez M., San José, Costa Ricas i 

sin. embargo, la prudencia exige que antes Max Glucksman, Buenos Aires. Argentina, Doctor Gustavo Penna, Bello-Horizonte, Brasil. | 

de lanzarlo a la calle por la puerta de en- AMERICAN SEATING COMPANY 
trada, acerrojemos fuertemente la de la co- 

cina. DEPARTAMENTO DE EXPORTACION 119 West 40th St., New York, E. U. A. | 
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¡Buen Provecho! 

—¡ Y buenas digestiones! Las mias son exce- 

lentes: tomo Sal Hepática. 

NA copa de buen licor es para el hombre sano 

como chisporroteo de alegria. Pero ¿no sera 

Ud. de los que ven reflejado en el cristal un dolor 

de cabeza para el dia siguiente? Un buen laxante, 

como SAL HEPÁTICA, vigoriza, anima y estimula. 

Buen provecho y buena salud: 

Eso trae SAL HEPÁTICA 

- SAL HEPÁTICA 
Elaborada por los AA de la Pasta Dentifrica IPANA 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes, 
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Al aire libre, todo invita a la Kodak 
En la playa, en el jardín, en el paseo o en la 

montaña, la Kodak perpetúa el recuerdo de los 
ratos agradables. 

Si recordar es vivir, con la Ka no se olvida. 

Todas las Kodaks son Autográficas 

Eastman Kodak Company, Rochester, N. Y., U. S. A. 
Kodak Argentina, Ltd., Buenos Aires Kodak Cubana, Ltd., La Habana Kodak Mexicana, Ltd., México, D. F. 
Kodak Brasileira, Ltd., Rio de Janeiro Kodak Chilena, Ltd., Valparaíso Kodak Uruguaya, Ltd., Montevideo 



M Escribe sin Esfuerzo 
Cañón Indestructible 

Color, Lustre y Belleza de la Joya-- 
28%), Más Liviana que el Caucho 

mí 

| 
el flujo de la tinta, producen la pluma que escribe sin esfuer- 

f A atracción capilar, combinada con la atracción de gravedad en 

zo: la nueva Parker Duofold. 

Permanita irrompible, 28% más ligera, substituye al caucho en la 
fabricación de los cañones para estas plumas-fuente, que vienen en 
tres tamaños distintos, 5 combinaciones de colores bellos como 
joyas, y con puntas de seis graduaciones distintas. 

Una pluma que puede utilizarse indistintamente en la oficina, o 
como utensilio caligráfico personal para llevarse consigo, y que 
hace juego con lapiceros de la misma marca. 

Treinta y cinco años de labor en 47 perfeccionamientos, y la fabri- 
cación de 16 millones de plumas fueron menester para alcanzar 
esta victoria. 

Y, aunque no hemos aumentado los precios, las puntas de la | 
Duofold contemporánea son las mejores que se fabrican en el 
mundo. 31 operaciones distintas requieren. | 

Escriben con una facilidad que no ha podido igualar ninguna otra 
pluma. Ceden, sin doblarse, a cualquier estilo de escritura: por 
eso pueden prestarse sin temor de que las dañen. PARRER 

JAMES VILLE WiL SE Ni entre los de las joyas se encuentran colores tan bellos como 
los de los brillantes cañones de Permanita de las plumas-fuente 
Parker Duofold: Amarillo de Cromo, Jade, Laca roja, Azul lápiz- 4 
lázuli y Negro brillante con ribetes de oro, — todas con el casquete 
negro. 

Todos los días millares de personas se detienen en las tiendas del 
ramo para probar estas plumas que escriben sin esfuerzo. Que 
su mano, también, pruebe este placer. Note cómo el ligero cañón, 
de forma perfecta y bien equilibrado, facilita su destreza en la | 
escritura. 

Sólo debe cuidarse de: buscar la marca “Geo. S. Parker- 
DUOFOLD ” grabada en el cañón, porque esta es la pluma-fuen- 
te más imitada en todo el mundo. Busque la genuina y obtendrá 
estos nuevos resultados. 

IEEE 

IMANES AS 

Perkelt 
Duofold 

Distribuidores de Plumas-Fuente y Lapiceros Duofold: 

DUTCH WEST INDIES MEXICO 
Marchena & Morón National Paper de 

Barranquilla. O 28) Type Co., México, D. F. Type Company, 
Hijos de Augusto Tono, í (E ECUADOR P. O. Box 345, San Juan. å 
Aptdo. Nacional No. 12, NICARAGUA 

RAE N CIONMIRETASNDE 

WEES a E O 

Duette 

Parker 

Duofold. 

A 1O 

PUERTO RICO 

National Paper & 

ARGENTINA 

River Plate Supply Co. 
Gazzana y Cía., 
769 Moreno 775, 
3uenos Aires 

Emilio Royo, “Librería 
Cervantes”, 

Apartado de Correos 233, 

BOLIVIA a di V. M. Janer, 
Mürillo Hermanos Cartagena. ed Calle de Pichincha N. 414. Arthur O. Wallace, SALVADOR Murillo Hermanos, Librería Restrepo”, Guayaquil o E Calle Comercio Nos. 5-7, Restrepo. Pérez € Co., A Managua. E, E. Huber Co,, ' La Paz, Medellín. GUATEMALA son Enjades: 

BRASIL COSTA RICA Tropical Trading Co., PERU 
Paul J. Christoph Co., A E 8a. Avenida Sur No. 29, National Paper de URUGUAY 
98 Rua Ouvidor, Costa Rica Mercantile Co., juatemala, Type Company. Pablo F d i tío de Janelro. Apartado 19, San José, HONDURAS Santo Toribio 240 al 266, GIRA | 

CHILE f CUBA Huber Honduras Co., Lima Montevideo. i ' Curphey y Jofre, Ltda., Unión Comercial de Cuba, Tegucigalpa ; | Casilla 530, Santiago, S.A ji PANAMA Y ZONA VENEZUELA i 
Casilla 598 V., Valparaíso. 

COLOMBIA 
Zubiria, Jiménez & Cía., 
Calle 13, No, 190-192. 
Bogotá. 

Mercaderes 14, Habana, 

REP. DOMINICANA 

J. D. Maxwell, 
Santo Domingo. 

ISLAS FILIPINAS 

H. E. Heacock & Co., 
P. O. Box 119, Manila, 
I. Beck, Inc. 

20 Plaza Moraga, Manila, 

DEL CANAL 

Kelso- Jordan Sales Co., 
Masonic Temple, 
Cristóbal. 

L. Mosquera d Company, 
Caracas. 
Villasmil y Cía., 
P. O. Box 235, Maracaibo, 

Ri O) 
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¿Quién hace> la música 

yanqui? ~- Novarro se con- 

- fiesa > El último capítulo de - 

la vida de Valentino. j 

Mary Nolan- 
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BAS MARAVE 

INTIMAS FEMENINAS DE FRLFINEDRT 

Estímulos de Belleza y Apariencia 

Aseo y Pulcritud Personal 

AS Sobaqueras de Kleinert impiden que los vestidos 

se manchen y despidan los olores desagradables del 

sudor axilar. Vienen en tipos para toda ocasión : para po- 

nerse a los trajes de todos los estilos, y docenas de modelos 

distintos en forma de canesú. 

Para protección de las faldas, lo más indicado son los 

sz  Delantales Sanitarios y las “Santalettes” (en estilo 

AN de pantalón), que evitan que se manchen y estrujen 

n las faldas. 

de N 
N Factores de Belleza 
ÈN 
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\ “Krinx”, suave y absorbente, quita el cold 

À cream de la cara, limpiando perfectamente 

los poros de toda materia nociva. Deja 

la tez sedosa, nítida y radiante. El uso 
“a A 3) ; 

constante de “Krinx” estimula cl 

eseo, la salud y la belleza d.l 

cutis. 

Y Tobilleras Kleinert's—Prendas de Elegancia 

Un método científico y económico 
para reducir los tobillos a su normal 
esbeltez, segura y cómodamente. 
Vienen en colores natural y rosado, 
de manera que pueden llevarse siem- 
pre, sin ser notadas, debajo de la 
media. Recomendadas, también, en 
casos de várices (dilatación de las 
venas). 

Para reducir el busto y las caderas, los Miracle Re duc-ers 
de Kleinert, que eliminan gradualmente la grasa supérflua 
y prestan gracia y esbeltez al contorno. Vienen de piezas 
separadas y en combinación. 

La perfecta Almohadilla Sanitaria 

KEZ— la Almohadilla Sanitaria Perfecta, tiene características 
exclusivas: la parte inferior de la 
Almohadilla KEZ rechaza la hume- 
dad, ofreciendo así mayor protec- 
ción; es soluble, permitiendo su 
disposición fácil e higiénicamente; 
se esteriliza y contiene un desodo- 
rante eficaz,” por eso prestan se 
guridad absoluta. Las de más espesor 
tienen 164% de mayor capacidad 
absorbente. 

$ 
¡OFERTA ESPECIAL ! 

Mándenos el cupón con 10c oro americano o su equivalente y recibirá, a 

correo seguido,unBolsito de Kleinert paraMota dePolvos con una Mota. 

REG. U.S PAT OFF. 

1. B. KLEINERT RUBBER CO., 485 Fifth Ave., NewYork,U.S.A. 
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en la América hispana 

eraban en Discos Victor 

Artistas Victor 

Rosita Quiroga 

Juan Pulido 

Margarita Cueto 

Orquesta Internacional 

Orquesta Típica Victor 

Carabelli Jazz Band 

Jorge Añez 

Alcides Briceño 

Carlos Mejía 

Mariano Meléndez 

José Moriche 

Antonio Utrera 

Agustín Magaldi 

Alfredo Pelaia 

Orquesta Típica Mexicana 

Libertad Lamarque 

Marimba Centroamericana 

Aguilar y Pagés 

Santiago Arrieta 

J. Guido y su Orquesta 

Los Huasos de Chincolco 

Rosita Montemar 

Gloria Guzmán 

Orquesta Típica “Anahuac” 

José Bohr y su Orquesta Típica 

Carlos Dix 

Rodolfo Hoyos 

Orquesta Romeu 

A. Ferrazzano y su Orquesta 
Típica 

Mariachi Coculense 

Francisco de P. Yáñez 

Lomelino Silva 
y Otros 

La música popular que Ud. oye y busca, 
la música de palpitante actualidad, la 
encontrará Ud. siempre en los nuevos 
discos Victor ortofónicos, interpretada 
impecablemente por los artistas más fa- 
mosos en este género de música. 

Al margen hallará Ud. los nombres 
de cantantes y agrupaciones musicales 
que hoy día gozan justamente de mayor 
popularidad en el continente americano. 
Canciones, tangos, pasillos, bambucos, 
boleros, cuecas, maxixes, fados y otros 
aires típicos forman su extenso repertorio 
Victor. Tal vez reconozca Ud. a muchos 
de ellos. Y para deleite ilimitado de los 

Nuevos Discos Nuevos 

aficionados, los nuevos discos Victor orto- 
fónicos proporcionan los bailables de más 
reciente éxito ejecutados inimitable y 
magistralmente por la conocida Orquesta 
Internacional, la Orquesta Típica Victor, 
la Carabelli Jazz Band y otras agrupa- 
ciones musicales de gran mérito y 
renombre. 

Pida al comerciante Victor más 
cercano una audición de estos discos 
tocados en la maravillosa Victrola 
Ortofónica, la que se puede obtener 
en variados y elegantes modelos a precios 
al alcance de todas las fortunas. Hágalo 
hoy mismo. 

Victor 
Ortofonicos 

VICTOR TALKING MACHINE COMPANY, CAMDEN, NEW JERSEY, E. U. de A. 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 
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Ceana ¿mb ed A esencia del Ginger Ale Clicquot Club es una 
zan el contenido de cada mezcla de los más finos ingredientes, que se añeja 

en cubas grandes, como los viejos vinos generosos, 
y luego se diluye con agua pura y”cristalina“del famoso 
manantial Clicquot Club. 

Resulta esta bebida deliciosa y refrescante, delicia de los 
más exigentes epicúreos. El sabor de ambas clases de este 
Ginger Ale, Seco Pálido y Dorado, es de una exquisitez 
que sólo puede obtenerse mediante los métodos exclusi- 
vos con que se mezcla y añeja la esencia del Clicquot 
Club. Es, realmente, el único Ginger Ale que se añeja 
debidamente. 

Si el Ginger Ale Clicquot Club 
Prueba por primera vez, 
De su exquisito sabor 
Prendado quedará usted. 

Chcauot Club 
De dos clases- A Pálido (Pale Dry) y Dorado (Golden) 

El CE que se Añeja 
CLICQUOT ELUB COMPANY 

Millis, Mass. 

ESMAS 

, 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 
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25.000 Millas 

en menos de 23.000 Minutos 

con un STUDEBAKER 

OS COCHES 
Studebaker, 

modelo Comandante, 
estrictamente de serie, 
recientemente batie- 

COMANDANTE 
fué fiscalizada por la 
American Automobile 
Association, cuyos de- 
legados tomaron el 
tiempo de los coches 
y verificaron si su ron los records mun- 

diales de velocidad y 
resistencia, al recorrer 
25.000 millas (40.225 
kilómetros) en menos 
de 23.000 minutos 
consecutivos. Un 
tercer Comandante cubrió la 
distancia en 24.200 minutos. 

Estos coches Studebaker de cons- 
trucción común y corriente, do- 
tados de equipo completo, re- 
corrieron una distancia mayor que 
una vuelta al mundo, a una velo- 
cidad media de ¡casi dos kiló- 
metros por minuto! La carrera 

STUDE 
FABRICANTES DE VEHICULOS 

de 105 kilómetros por hora. 

construcción era 

standard. 

Quedará Vd. encanta- 
do después de tomar un 
paseo de prueba en un 
coche idéntico a estos 

Studebaker campeones. Venga 
hoy mismo a nuestro Salón y se 
convencerá de que los Studebaker 
son tan sensacionales por sus 
hazañas, como por el valor intrín- 
seco que ofrecen. El módico precio 
del Comandante incluye muchos 
accesorios suplementarios, sin re- 
cargo de precio. 

BAKER 
DE CALIDAD DURANTE 76 AÑOS 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes, 
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Un Nuevo, Mejor y Más Veloz 
Marmon-Ocho a Precios Económicos 

Funcionamiento--Motor de 8 cilindros en 
linea y 86 caballos de fuerza (construcción 
Marmon), que desarrolla una velocidad de 
70 a 80 millas por hora. La aceleración más 
rápida que se conoce. 

Apariencia--Su apariencia exquisita supe- 
ra hasta a la de coches de mucho mayor 
precio. Diseño completamente nuevo. Guar- 
dafangos, radiador, faros y lámpara de bo- 
vedilla de diseño exclusivo. El interior es 
un nuevo triunfo del arte decorativo. La 
Marmon ha abandonado los procedimientos 
de construcción comunes y el resultado es 
este automóvil extraordinario. 

Fácil Marcha-- con distancia entre los ejes 
de 120 pulgadas, este coche tiene las dimen- 

siones cómodas que hasta ahora fueron ca- 

racterísticas sólo de los coches más volum:- 

nosos. El perfecto equilibrio de chásis com- 

binado con amplios muelles emplazados en 

caucho, añaden peso a la reputación del 

Marmon como “el automóvil de marcha 

más fácil del mundo”. 

Precios y Tipos-- Seis tipos distintos de ca- 

rrocería; precios desde $1895 (ninguno ma- 

yor de $2000), f.o.b. fábrica. 

En la próxima edición de esta revista revelaremos el segundo gran avance del Nuevo Marmon: un coche de 

ocho cilindros en línea y genuina calidad Marmon, a precios aun más económicos. Detalles completos a solicitud. 

MARMON MOTOR CAR COMPANY. ~ INDIANA DO SIND 

Establecidos en 1851 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 
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Nuestros agentes locales 
mostrarán complacidos 
los últimos modelos de 
lámparas para la casa y 
la oficina. 

Argentina — General 
Electric, S. A., Buencs 
Aires; Rosario; Céz- 
doba; Tucumán; Men- 

Más luz:—casas alegres 

PÁGINA 103 CTN E- MUNDIAL 

y oficinas más eficientes 
Las lámparas ¿Miller alegran a la par que acrecientan y realzan el 
ambiente doméstico. Las hay de gran variedad de estilos y pulimentos 
atrayentes para cada aposento de la casa. Lámparas colgantes 
«Miller para el comedor y la sala, lámparas especiales para la 
cocina, brazos murales artísticos para salas, corredores, antesalas y 
dormitorios, y bellas y elegantes lamparas portátiles de mesa y de 
piso para cada habitación. 

Alumbre bien su casa. Proteja la vista de los miembros de su familia. 
Haga de su morada un palacio al cual invite Ud. con orgullo a sus 
amigos. 

En la oficina el buen alumbrado mejora el trabajo y la producción, y 
con frecuencia repone su costo, con creces, haciendo posible el reali- 

zar la misma cantidad de trabajo con menos personal. 

Sociedades filiales y representantes que sirven con esmero y eficacia: 

Paraguay — General 
Electric, S. A., Buenos 
Aires, Argentina 

E-uaJor — Guayaquil 
Agencies Co., Gua- 
yaquil. 

Colombia —Inter- 
national General Elec- 
IS TA Barran- 
quilla; Bogotá; Mc- 

doza; Santa Fc. 

Bolivia —International 
Machinery Company, 
La Paz y Oruro. 

Brasil —Gencral Elec- 
tzic, S. A., Río de 
Janeiro; Sao Paulo. 

, 
Centro America —In- 
ternational General 
Electric Co., Inc., 
Nueva Orleáns, La., E. 
U. de A. 

dellín. 

Cuba—Gercral Elec- 
tric Company of Cuba, 
Habana; Santiago de 
Cuba. 

Chile—International 
Ifachinery Co., San- 
tiago; Valparaíso, 
Antofagasta; Nitrate 
Agencies, Ltd., Iqui- 
que. 

Espana y sus colonias 
— Sociedad Ibérica de 
Construcciones Eléc- 
tricas, Madrid; .Bar- 
celona; Bilbao. 

Filipinas —Pacific 
Commercial Co., 
Manila. 

Mexico—GeneralElec- 
tric, S. A., México, D, 

F.; Guadalajara; Mon- 
terrey; Veracruz; El 
Paso, Texas. 

Perú—W. R. Grace 
8 Company, Lima. 

Puerto Rico—1nter- 
national General Elec- 
tric Company of Porto 
Rico, San Juan. 

Uruguay — General 
Electric, S A., Monte- 
video. 

Venezuela—Inter- 
national General Elec- 
tric, S. A., Caracas. 

GENERAL ELECTRIC 
C., SCHENECTADY N INTERNATIONAL GENERAL ELECTRIC COMPAN 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 
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Servicio Seguro y Económico 
El brillante funcionamiento, el lindo aspecto de obra 

hecha a la orden y la comodidad del vehículo grande 

son expresiones que exteriorizan la perfección recóndita 
del Dodge Brothers de cuatro cilindros. 

Durante trece años de experiencia en la construcción de 

finos automóviles, no se ha fabricado un Dodge Brothers 

de cuatro cilindros mejor que el presente. 

Las tradicionales normas de inspección y de manufac- 

tura de la casa Dodge Brothers Inc. no sólo se han 

seguido fielmente, sino que se han llevado a un mayor 

grado de perfeccionamiento. 

El servicio, la comodidad y el estilo no son, por lo tanto, 

efímeros atributos del nuevo producto. Son comple- 
mentos inseparables de la calidad de su construcción, 

que ofrecen la garantía más segura de servicio satis- 

factorio y económico durante mucho tiempo. 

oo e ces. INE. | 
DETROIT, UTS A? 

AUTOMÓVILES 
DoDGE BROTHERS 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 
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/ LOOS se hizo rica con la adapta- 

ción teatral de su novela “Los caballeros 

las prefieren rubias.” Antes, y en colabora- 

ción con su marido, escribió algunos argu- 

mentos cinematográficos de éxito. 

Mimada de la fama, con una gran fortuna, 

Anita Loos ha viajado mucho, v, a su regre- 

so de Europa el mes pasado, dijo en Nueva 

York: 

“Pronto abandonaré la pluma y los Esta- 
dos Unidos. Mi marido y vo hemos resuelto 

radicarnos en Viena, única ciudad del mun- 

do donde hoy se puede vivir civilizadamente.” 

Hasta hace poco al americano le bastaba 

con acumular riquezas, pero hoy quiere su- 

frir calor en los trópicos, o aterirse de frío 

en el polo, o dar espectáculos en París. 

Se observa también que, sin el aliciente del 

negocio, se aburre en todas partes. 

BR * x 

En otros silios, los padres hacen el dinero, 

los hijos lo gastan con entusiasmo, y los nie- 

tos vienen al mundo con los nervios enfer- 

mos. í 

Aquí, el mismo individuo se apodera de 

un montón de dólares en mangas de camisa; 

despilfarra gran parte de frac, y, a la postre, 

neurótico perdido, se decide a vivir “como un 

civilizado.” 

En el fondo, lo que el americano busca, 

quieto o saltando, es lo que nunca encuentra 

en su país: tranquilidad. 

LO OS 

TL escándalo que precipitaron los rusos en 

la Conferencia del Desarme, proponien- 

do la destrucción de todos los ejércitos y ma- 

vinas, trae a la memoria la frase de un yan- 

quí socialista que, a la semana de entrar los 

Estados Unidos en la guerra europea, pro- 

nunciaba un discurso en Nueva York. 

— Las cosas se han puesto de tal modo — 

gritaba indignado — que si se atreve uno a 

oponerse a la guerra, lo zampan en la cárcel 

por “alterar la paz”. 

9 E 

CABO de leer un artículo firmado por un 
periodista de color en el que se trata de 

probar que los negros son más inteligentes 

que los blancos. 

Eso es muy discutible. 

Lo que sí es cierto es que el negro nunca 

es tan animal como el blanco, 

Para darse cuenta de lo bruto que puede 

ser un hombre hay que estudiar ciertos espé- 
cimens de Suecia, Noruega y de nuestro pro- 

pio Estado de New Jersey. 

No muerden porque lo prohiben las auto- 

ridades. 

FEBRERO, 1928 
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IGUE en alza la comercialización de los 

deportes. 

Para comprender lo que esto significa, bas- 

tará citar que dos empresarios, deseosos de 

especular con el boxeo, le han arrendado a 

Tex Rickard el “Madison Square Garden” de 

Nueva York en veinte mil dólares por una 

sola noche. 

Adviértase que lo único que pone Rickard 

para esa función es el local y los empleados: 

la “empresa artística? corre con los sueldos 

de los pugilistas. 

ME Coolidge ha vuelto a declarar que no 

será candidato a la presidencia en los 

próximos comicios, 

De no volverse atrás, es Casi seguro que 

abandonará la primera magistratura con una 

Foto 

International 

Newsreel. 

ejecutoria singular: la de no haberse salido 

del camino trillado ni una sola vez durante 

cerca de seis años de poder. 

Es algo estupendo irle a Mr. Coolidge con 

quejas o protestas. 

Que los delegados filipinos insisten en las 

promesas de independencia, Mr. Coolidge en 

seguida los pone en contacto con la Secre- 

taría del Interior. 

Que los señores Sinclair y Doheny se al- 
zan con el petróleo de la escuadra, Mr. Coo- 

lidge traslada el asunto al Negociado de 

Minas. 

Que los dominicanos o los nicaragüenses 

se cansan de hospedar infantería de marina, 

Mr. Coolidge les indica las funciones del Se- 

cretario de Estado. 

Que los mineros de Pennsylvania y Colo- 

rado aluden a que los patrones están com- 

batiendo la huelga a palos y tiros, Mr. Coo- 

Grazia Deledda, la escritora italiana a quien se concedió el premio Nobel de Literatura para 1927 
y cuyas novelas folklóricas apenas han rebasado, a despecho de su mérito, las fronteras de su pais. 
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Gladys Piilbin, de las “Vanilies’ 

de Karl Carroll, 

CIENTE MTUN DIATE 

lidge les aconseja que se entrevisten con las 

autoridades locales en los Estados correspon- 
dientes. 

Sin embargo, no hay duda de que la ma- 

voría de sus paisanos están satisfechos con 

cl y de nuevo lo eligirían de buena gana. 
¿xplíquense ustedes eso. 

S aor SS 

o saliendo en los Estados Unidos mu- 
chos libros curiosos. Un panadero. escri- 

be reminiscencias de panaderíaz un trapecis- 

ta nos cuenta la vida de circo: un ladrón re- 

lata cómo asaltó, a mano armada, media do- 

cena de bancos; un financiero explica COMO 

se acumula plata en Wall Street. 

Todos los que he leído son en extremo, in- 
leresantes. 

Muchísimo más que las novelas y otras co- 
sas que escriben. los literatos profesionales, 
que por lo regular tratan de emociones, o 
asuntos, o costumbres que los autores ni por 

el forro conocen. 

¿Puede darse algo más gracioso, para el 

que los ha tratado personalmente, que leer 

las historias de amor o del alto comercio que 
se empeñan en redactar algunos de nuestros 

hombres de letras? 

SS 

¡Ese pugilista cubano de 175 libras. Roleaux 

. Sagliero, que está causando sensación por 

cl Oeste, le ha cogido el juego a esta gente 

y no hay duda de que hará carrera en los 

Estados Unidos. 

El otro día dijo a un periodista: 

“Quiero morir en esta bellísima ciudad, 

donde nunca echo de menos a Cuba y todo 

el mundo es tan amable...” 

Para rematar el clavo, agregó que había 

sido cocinero en sus mocedades — manifes- 

tación siempre emocionante para los ameri- 

canos, que se enternecen en cuanto se men- 

ciona algo de comer. 

e 

Se me olvidaba decir que la ciudad esa 

donde Roleaux quiere exhalar el último sus- 

piro es Chicago, 

o o: 

Ex de siempre. > 

Fugenio Noel dió, gratuitamente, una 

conferencia en un centro hispano de Nueva 

York y el público acudió a montones y hubo 

eran entusiasmo. 

Luego casi le forzaron a dar otra, en un 

teatro y cobrando módica suma por la en- 

trada. 

El público se quedó en casa. 

Oeo a 

TRO pugilista europeo, IHumbeck, el cam- 

peón de Bélgica, hizo su aparición en un 

cuadrángulo de Brooklyn y le atizaron una 

paliza mayúscula. 4 

No pude ir a la pelea, pero con gran sor- 

presa leí al día siguiente que no sabía usar 

el brazo derecho ni para defenderse. 

Hace dos años, este mismo Humbeck sos- 

tuvo en la Plaza de Toros de Madrid un en- 

cuentro con mi antiguo amigo Balsa, al que 

desgraciadamente asistí, y las libertades que 

se tomó con el boxeador gallego no son pa- 

ra- contadas. 

Le puso la cara y el cuerpo como un to- 

mate, y ensayó sobre sus costillas cuanto gol- 
pe de izquierda y derecha se ha inventado 
hasta la fecha, 
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‘Douglas 

CJairbanks 

y Lupe Vélez 

en Unda escena 

de la cinta 

“El Gaucho” 
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Dice el modisto 

vurisiéón Poirel 

que todas las ro- 

dillas femeninas 

son feas. 

CINE-MUNDIAL 

¿Qué l 
a Uds, 

la 

es parecen 

estos dos 

ejemplares? Son 

de Fay Webb, de 

M-G-M. 

¿compal 

pacharon a sus esposos al otro barrio. 

No es lo mismo batirse con los alemanes 

que con los nicaragiúenses. En asuntos de 

esta índole, existe una pequeña diferencia 

entre Brooklyn y Madrid. 

OS 

Es billar corriente y a cuadros ha pasado 

a la historia en Norte-América como es- 

pectáculo. capitalizable. 

El público se ha cansado de mirar cómo 

los maestros hacen reuniones interminables 

por los ángulos de la mesa. 

Lo que ahora impera aquí es el juego de 

tres bandas, muchísimo más movido y que 

produce carambolas sensacionales a cada dos 

o tres tacazos. 

ES 

APABLANCA dice que perdió el campeo- 

nato de ajedrez por no haber estado pre- 

parado. 

Por la misma causa perdemos muchos has- 

ta el pelo. X 
A 

AMILA QUIROGA hizo una temporada 
de dos semanas en esta ciudad con dos 

o tres buenas entradas y el resto flojas. Is- 

tuvo en la “Manhattan Opera House”, donde 

hace un año la Guerrero y los Mendoza se 

“wtbusiasmaron más de la cuenta y comelie- 

ron el error de volver. E 

Del éxito que tuvo entre los gallegos, as- 

turianos, vascos, valencianos y montañeses 

— que aquí forman la mayoría de los que 

pagan en taquilla por ver estas COsas— va 

hablará la actriz argentina cuando regrese 

a su patria. 

Pntre los críticos de la prensa neoyorqui- 

a hizo un efecto raro. Uno Je ellos dijo 

algo así como que aquello debía ser Arte, 

porque los actores hablaban en una lengua 

extranjera y eran ciudadanos de la distante 

Buenos Aires. 

No crea el lector que quiero atacar a la 

Ñí Ma 
Mi objeto no es otro que dar una idea de 

lo que realmente pasó — poco más 0 menos 

lo mismo que les ocurre al 90% de los elen- 

cos teatrales de fuera que vienen a Nueva 

York, 

Ea o o 

CHAMBERLIN, el aviador que cruzó, el 

Atlántico con Levine, por un poco le nie- 

gan el otro día la licencia para dirigir aero- 

planos en el Estado de Nueva York. 

a 

Sr ha puesto de moda el matar maridos en 

los Estados Unidos. En la actualidad hay 

ante los tribunales cuatro o cinco casos de 

damas que, sin andarse por las ramas, des- 

sk 3k sk 

Ruth Snyder, unar de ellas, ha sido conde- 

wda a la silla eléctrica. y estiren capilla. 
El asesinato fué algo brutal, y ha dado 

lugar a un incidente peregrino. 

Un sujeto de Búffalo escribió a las auto- 

ridades ofreciendo sus servicios como verdu- 

go; y una muchacha joven, vecina de Nueva 

York, desea morir en su lugar. 

Ninguno de los dos conoce a Mrs. Snyder. 

Ga ae Se 

OS individuos venían hablando sobre el 

puente -de uno de los barcos que atra- 

vieşan de Nueva York a Nueva Jersey. Uno 

era joven y de estatura regular; el otro alto 

y obeso. Era de noche. El gordo sacó una 
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SERI E LOS PUGILISTAS 

Fotos IN 

Interna- 

tional 

News- 

veel. 

Arriba: una ins- 3 

tantánea de la 

lucha entre Pau- 

lino (izquierda) 

y Risko. 

Canzoneri y Fernández, filipino, que sos- 

tuvieron un encuentro sensacional en cl 

Madison, Square Garden de Nueva York. 

Pesos: Canzonert, 122 libras; Fernández, 

120 libras. Ganó por puntos el boxeador 

italozamericano, pero el lagalo se capló las 

simpatías del público por su valentia y 

constante agresividad, 

| 
ii 

ii 
IHumbeck, campeón de Bél- | | 

gica, y Arturo de Kuh, ila- | fi 

lo-americano. la larde an- | 

tes de enfrentarse en {i 

Brooklyn. Ji 

1 

jij 
| 
i 

| 
ni 

Vista del único “knock-down” de la 

lucha entre De Kuh y Humbeck, ocu- 

rrido- en el cuarto asalto. EL belga, 

que estuvo recibiendo lodu la noche, 

paró una derecha con la quijada y 

se vino a tierra. El golpe le hizo 11 

-- 2 poco efecto -y> se incorporó antes de 
A z à que elo juez empezara a contar. 

Johny Risko, de Cleveland, y Paulino Uzcudun en las oficinas de la comisión de Boxeo el- dia 

del discutido encuentro. Ganó Risko por punios, aunque el vasco quedó aquella noche mucho 

mejor que en todas sus otras peleas neoyoorquinas — si se exceptúa la de Wills. 

EBRERO, 1928 ; MA ala! 



Louise Brooks, artista de 

mantes, su novio se ha de 

carta del bolsillo, pero, antes de poder ense- 

Darla, una ráfaga de viento se la llevó sobre 

el mar, 

“Ahora 

de cabeza, con 

“No se preocupe”, dijo el jovencito. ] i i 

buscarla”. Y se lanzó 

Hubo 

mismo voy a 

ropa y todo. que pa- 

FEBRERO, 1928 

Paramount, en una postura modernista. 

llamar 

CANES MON DIMIE 

E 

A juzgar por el broche de dia- 

Guslavo... o GeEnovevo... 

rar el barco, y lo sacaron del agua medio. as- 
lixiado. 

Está detenido, pero la policía no sabe qué 

hacer con él, porque los médicos aseguran 

gue no está loco ni estaba borracho. 

L Senador Smoot lo chiflaron en Filadel- 
fia y tuvo que abandonar la plataforma 

sin poder concluir su discurso. 

Según parece, tuvo el poco acierto de em- 

pezar a leer datos estadísticos, y el público, 

cansado de números y lata, lo mandó a freir 

espárragos. 

Este es el legislador que, con su manipu- 

lación de los aranceles para favorecer a los 

remolacheros norteamericanos, es responsa- 

ble en gran parte de la crisis por que atra- 

viesa Cuba desde hace varios años. 

2 5o O 

A aviadora Ruth Elder ha firmado contra- 

to con una empresa de variedades para 

recorrer diferentes teatros de Norte Améri- 

ca explicando sus aventuras aéreas. Dicen 

que le dan $100,000 por la temporada, pero 

dudo que llegue a la mitad lo que realmente 

vayan a pagarle. 

De todos modos, es evidente que el marido 

de esta chica, un yanqui que trabaja en Pa- 

namá mientras ella vuela o recibe medallas, 

ha hecho el papel más desairado de estos 

Liempos. 

Durante las Ceremonias en Nueva York, 

ni los periodistas, ni el público ni su mujer 

le prestaron la menor atención. 

¡Qué ridículo más formidable! 

D EOS ogi 

salieron escandalizados del 

que se estrenó la otra noche 

una cinta en la que Alice Joyce, interpre- 

tando a la heroína, se deja seducir. 

En los tiempos de la “Kalem”, Alice siem- 

OS veteranos 

teatro en 

pre representaba “la mujer ideal americana” 

y los directores de la empresa no permitían 

ni que se la besara. 

O 509 ig 

per fin Ilenry Ford ha anunciado al pú- 

hlico sus nuevos modelos de «automóvil 

y tan importante han considerado los diario: 

americanos la noticia que, en primera plana 

y sin cobrar, publican descripciones y foto- 

grafías de las máquinas. 

Esto dejará patidifusos a los administra- 

dores de periódicos de la América Hispana, 

que entienden de otro modo la publicidad y 

el periodismo. 
ok ok 

He hablado del asunto con veinte o treinta 

yanquis amigos y he podido convencerme de 

que Mr, Ford es el único americano que ha 

logrado inspirar en. sus paisanos una con- 

fianza absoluta. 

Lo creen incapaz de mentir o exagerar 
en cuestiones comerciales. 

o ko ok 

Dentro de su precio, el antiguo Ford era 
un automóvil perfecto. 

Pcro era un coche en que todo se había 

sacrificado a la utilidad; muy fuerte, muy 

duradero, muy burgués, muy ordinario, y el 

público norteamericano de hoy, que perdo- 

na hasta lo feo, no tolera la falta de línea 

o de color. 

O: 

lace años un inventor de Cleveland qui- 

so interesarme en un artefacto para anun- 
clar, 

“No ven sino toda la 
maquinaria del aparato, que es de una be- 
lleza inenarrable..." gritaba en la redacción. 

Me dejó boquiabierto. 

Era la primera vez que oía yo hablar de 

(Continúa en la página 159) 

sólo se los avisos 
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Novarro 

SV ARRO SE 

CINE-MUNDIAL 

MONFITESA 
Por 

“Dr, STE fué calle, 

pero el 

mes nublado por la 

interior de la redacción 

un interior generalmente amarillo de 

pared, negro con colillas en el suelo, 

y tempestuoso cada vez que se forman gru- 

pos de más de uno —estuvo tan iluminado 

como un árbol de Navidad: pasaron más €s- 

trellas por aquí que por el lente de un te- 

lescopio. 

Primero vino Harold Lloyd, sin gafas pe- 

ro con agente de publicidad. No se quiso 

sentar, entre otras razones porque no había 

en derredor más que una silla y esa estaba 

ocupada por los Cuentos Verídicos, en nú- 

mero de dos mil quince. De pie, pues, charló 

“de sus perros, del tiempo, de las películas y 
de multitud de otras cosas durante hora y 

pico, hasta que el agente de publicidad car- 

gó con él. Como a la semana, se presentó 

Paul Ellis. Dos horas y silla. Al día siguien- 

te, Leonardo Devesa otra Media 

de pie. Por la tarde, Monty Banks; un cuar- 

to de hora, dos sillas. 

Y por último, y por unanimidad de votos, 
Ramón Novarro, cuya oportuna presencia 

junto a mi escritorio me salvó de la muerte 

civil, o por lo menos del más completo de los 

vez. hora, 

FEBRERO, 1928 

Eo Ca is el 

va estaba yo temiendo desprestigios; porque 

que me lincharan los lectores si no lo entre- 

Las amenazas, en este sentido, ha- 

bían llegado hasta en verso. De 

cuando lo vi abrir la puerta, fué a mis 0jos 

ası 

vistaba. 

modo que 

menos estrella que aurora, o algo que 

disipe completamente las tinieblas... 

Eso de aurora está un poco traído de los 

Ramón Novarro es, en lo cabellos, porque 

particular, de las más fúne- 

bres que haya yo tenido el gusto de conocer. 

ITace calle 

y me 

una personas 

meses lo vi por la 

Iba esquivando los 

unos cuantos 

puse neurasténico. 

charcos de agua de la acera, vestido de ne- 

ero de pies a cabeza, como siempre, con un 

gabán muy pegado al una melan- 

colía que daba miedo; tristes los ojos, pálido 

descorazonado el an- 

cuerpo y 

el semblante, lento y 

dar, solo, como perdido, aborabadas las es- 

metida la barba en el pecho, cual 

Un instante, me entró 

la tentación lle- 

vármelo a alguna parte donde le quitaran lo 

paldas y 

si llevara un fardo... 

de lomarlo el brazo y por 

tétrico de las ideas, o por lo menos del tra- 

je: pero yo no soy ningún cascabel tampoco 

y temí que concluyésemos disolviendo nues- 

tras respectivas lágrimas en el mismo vaso 

de misantropía, Con lo cual cada uno siguió 

su camino: él, taciturno por la Quinta Ave- 

nida; yo, filosofando acerca de las vanas glo- 

rías de este picaro mundo... 

Cuando, ayer, nos visitó en la redacción, 

sobrevinieron dos milagros: sonreía de buc- 

na gana él y... ¡había tres sillas disponibles! 

Cuando digo disponibles, exagero: sólo podía 

sentarse en Las demás se perdían uno una, 

entre las piernas de la redacción en pleno, 

del Director para abajo. Afuera, se apretu- 

jaban las taquígratfas, lanzando desde la puer- 

ta suspiros que partían el alma. 

Antes de entrar en materia, observaré que 

el as de los actores de la raza en el mundi 

actual de las películas está más guapo que 

nunca. -Se ha adeigazado, tiene color en las 

mejillas y hasta ha añadido fulgor a sus ojos 

naturalmente brillantes. Hermida me hizo 

notar, por otra parte, que era tan alto o más 

que los de mayor estatura entre los presen- 

tes y que, sin embargo, parece bajito. “Eso, , 

6 me explicó, “se debe a lo extraordinariamen- 

te equilibrado de sus proporciones físicas.” 

La presencia de mis colegas en masa me 
impidió hacer el interrogatorio con mi soltu- 
ra acostumbrada. Dispense, pues, el lector 
que esto salga como está saliendo. NL des- 
empeño de mis sagradas obligaciones no se 
lleva muy bien con las miraditas sarcásticas 

(Continúa en la página 174) 
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A OSCIENTOS mil dólares 

G. por derechos de propic- 
dad en una canción po- 

pular! ¡Más de un mi- 

llón de pesetas ganados en una composición 

de cuarenta y ocho compasés a la sumo, es- 

crita tal 

habla de una negra con puntillo eree que se 

vez por un individuo que, si se le 

trata de una etíope con alguna enfermedad 

extraña; si le mencionan una corcheas, la con- 

de cigarros, y funde con una nueva marca 
si oye hablar de un calderón, cree que se 

trata de don Pedro, el de La Barca. 

En tierras hispanas, los músicos se desvi- 

ven por estudiar el complicado tecnicismo de 

la composición e instrumentación hasta el 

extremo de Geseuidar su indumentaria y de- 

1 crezcan a su antojo. jar que las grenas En 

los Estados Unidos los autores de canciones 

populares no entienden nada de solfa, viven 

con hoató oriental, viajan ¿n automóviles 

de lujo; se cortan el pelo, visten elegante- 

mente, v vuelven tarumba el corazón de las 

también niñas románticas- las hay en 

Dolarandia. 

El más popular zarzuelista peninsular rc- 

T que 

sultaría, en cuente emolumentos, un ropa- 

vejero comparado con algunos Cancioneros 

yanquis. 

La industria musical 

Todo arte, industria o deporte crea dentro 

de sí una complicada maquinaria relaciona- 

da con su producción y distribución. 11 to- 

reo, por ejemplo, tiene su cría de ganado 

apropiado, sus empresarios, su personal, sus 

especialistas en trajes de luces, sus contra- 

tistas de jamelgos, sus ambiciones, sus glo- 

rias y sus tragedias. El público que acude a la 

plaza a aplaudir, a vociferar, y si a mano 

viene — que suele venir—a descargar im- 

properios y botellazos sobre los lidiadores, 

no se da generalmente cuenta de lo que pasa 

entre bastidores. 

Algo parecido sucede en la gran industria 

productora de música popular en los Estados 

FERRERO, 1928 

Unidos. en ella mucho de raro 

oro de buena ley 

Has 

iav y misterioso. 

— el que el público paga generosa- 

mente por las canciones y el que re- 
editores y hay vil 

relum- 

ciben compositores -— y 

hojalata, engañoso oropel, frases de 

brón, plagios descarados, triunfos sensacio- 

nales y fracasos que inspiran lástima. 

Nueva York es el centro productor de mú- 

¿en qué parte de 

la metrópoli creen Uds. que radica la zona 

de la mercancia? 

famosa Broadway. No podía ser de otra ma- 

sica popular yanqui. Y... 

claboradora Pues en la 

nera. La música popular es planta muy 

portante de la fauna teatral, y crece y pros- 

pera a su sombra. Broadway, la avenida del 

truco y de la pirueta, es terreno fecundo pa- 

ra el crecimiento de esa clase de hierbas 

parásitas. 

A esa zona incubadora de aires populares 

se la llama por mal nombre Zin-pan Alley. 
En castellano, Callejón de la Casuela. Lo de 
exllejón es simplemente un chiste. Esa par- 

te de Broadway es la más amplia, rica y 

en toda la Lo de cazuela 

ce aproxima más a la verdad. Guarda 

ción con los instrumentos culinarios vigoro- 

fastuosa avenida. 

rela- 

nuestras cencerradas. Y samente batidos en 

cn verdad que el extranjero que acierte a 

pasar por el distrito filarmónico neoyorquino 

verano cuando los cantaores en- 

abiertas y 

seguramente 

una tarde de 

sayan las canciones a ventanas 

a gritos destemplados, creerá 

que se trata de una colosal cencerrada. 

El arreglador 

ITe indicado anteriormente que, por regla 

general, el compositor de música popular no 

sabe una jota de música. A veces logra to- 

car la melodía en el piano valiéndose del 

índice de su derecha. Isto ya se considera 

una maestria fuera de lo común y corrien- 

te. Entonces, si no sabe música, ¿cómo es 

que escribe música? preguntará algún lector 

Pues no la escribe; 

Otro in- 

enamorado de la lógica. 

sencillamente la tararea o la chifla. 

dividuo que sí sabe música transfiere la me- 

lodía al pentágrama, la arregla para piano 

y la instrumenta. Y al autor le pasa lo que 

al musulmán que se excede en la práctica 

de la poligamía, que acaba por no reconocer 

a sus propios hijos. 

Como vemos, la ignorancia musical del 

cancionero ha creado otra rama en la indus- 

tria: la del arreglador. Y de la misma ma- 

nera que entre el operario de la fábrica y 

el presidente de una compañía existe gran 

diferencia en la cuestión de sueldo y divi- 
dendos, así también la hay entre el compo- 

sitor y" el arreglador. Mientras que el pri- 

mero percibe gruesas sumas si su obra logra 

conquistar el favor del público, al segundo 

se le paga una exigua cantidad por sus par- 

tiíturas. En esto hay una palpable injusti- 
cia, pues muchas veces el arreglador sugie- 

re cambios en la melodía que contribuyen a 
popularizar la pieza musical. N 

de cancio- 

gemelo, el 
No es que 

hayamos querido restarle importancia, sino 

que las cosas deben ir por su turno. El me- 
lodista y 

Memos hablado del compositor 

nes sin su hermano 

poeta, o sea el autor de la letra. 
mencionar a 

el letrillero trabajan comunmente 

en parejas, y cuando se les nombra, su tí- 

tulo suena como el de una firma comercial. 
Ambos componen lo que aquí se denomina 
un team: una yunta. A veces, la melodía se 
aplica a las palabras; otras, las palabras a la 
melodía. Todo depende de quien recibe pri- 

meramente la inspiración, si el músico o el 

poeta. 

Sentimentalismo cursi 

Los cantos populares yanquis pueden ar- 

bitrariamente dividirse en dos cla ificacio- 

sentimental y la canción de 
Ambas siguen generalmente las moldes 

del couplet, es decir, consisten de dos versos 

v un estribillo. 

nes: la buada 

Ja 

De estas dos formas de com- 
posiciones — si es que podemos darles el nom- 

bre de tales —la balada es la más genuina- 

mente nacional. Representa una sensiblería 

huera e infantil, un sentimentalismo lacrimo- 

so y algo ridículo. Es un sollozo, un Jipio, 

una saeta. Posee todas las exageraciones de 

las coplas andaluzas que hablan de “mi pro- 

hecita mare,” de las “malas pulanás,” de los 

“dos besos que tengo en el arma,” y de “los 
ojos asesinos de eza mujéz” pero, a pesar 

de todo, es creación puramente yanqui. Es, 

quizás, nna válvula de escape a la prosaica 

materialidad que gobierna todos los órdenes 
de la vida en este país. 

De la balada, el título es el elemento 

principal y el que más esfuerzos imaginati- 

vos requiere. De él depende en gran parte 

la popularidad que pueda obtener la pieza 
musical. Generalmente va repetido en el úl- 

timo verso del estribillo, en la última caden- 

cia que el norteamericano, olvidándose por 
un momento de los azares del toma y daca, 
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canta con acento melancólico, con extrañas 

| añoranzas que hacen vibrar cuerdas sensi- 

bles, ajenas completamente a las sordideces 

mercantiles. Diriase qué la sabia naturaleza, 

|| previendo la posible atrofia de ciertas fa- 
| cultades emotivas, ha suministrado en este 

| canto, extremadamente meloso, un estimulan- 

| te para hacerlas perdurar. 
La balada puede cantar amores, desenga- 

ños, esperanzas; puede lamentar los recuer- 
| dos de un home, de un hogar, generalmente 

|| humilde, en algún apartado rincón del Sur 

i] o del Oeste; o traslada a cantadores y oyen- 

tes a algún país exótico, a alguna tierra 

tropical donde hay muchas flores, bosques 
umbríios, gallardos cocoteros, sol brillante, 

| aire tibio, cómodas hamacas y melodiosas 
| guitarras en las que bellas huríes de tez bron- 

| cínea y gráciles cuerpos tañen raras melo- 

días de ritmos embrujadores y nostálgicos. 
| ¿No indica todo esto un deseo vehemente de 

|| apartarse, aunque sea imaginativamente, del 

frío, de la nieve y de la atosigadora labor 
| y desesperante monotonía de la colmena? Yo 

| opino que sí. 
| He aquí algunos títulos de estas baladas 

| traducidos al español: Me haces llorar, Por- 
que te amo, Mi casita gris en el Oeste, Bajo el 

[árbol del bambú, Dulce Adelina, Hilos de plata 
y entre el oro, Donde crece el algodón, Cuando 

[ruere el día, Dilo con una rosa roja, Cuando 
| el acaso le dice adiós al día, Mi cuna en Caro- 
(lina, Amame y el mundo es mío, En un jardín 

| oriental, Donde crecen las dulces magnolias. 

|| Algunos de estos aires populares han so- 
[brepasado las fronteras estadounidenses y 
Iviajado por todo el planeta. In el siglo pa- 
sado nuestros padres danzaron a los acordes 

[de Sweet Marie, (Dulee María) y After the 
| Ball, (Después del baile) dos de las más po- 

[pulares melodías en la historia de la música 

callejera de este país. Hace apenas tres años, 
len las alegres terrazas de los cafés europeos, 
pla pieza favorita era No tengo bananas. 

El “Jazz” 

La otra fase de la música popular nortea- 
mericana, el Jass, no puede decirse que sea 

| indígena de esta tierra. El jazz, es decendien- 

| te director del Ragtime, que no es otra cosa 

| que una mala imitación de la rumba y del 

| danzón cubanos. Por supuesto que el yan- 

l qui no confiesa esto aunque lo emplumen. 

| ¿Hallar algo en nuestros países hispanos dig- 

| no de imitarse? ¡Quiá! eso nunca. Sin em- 

| bargo, nadie ha podido aún suministrar una 

|| teoría que explique la génesis de este estilo 

ll musical sincopado. Del negro sureño segu- 

| ramente no ha partido. El ritmo del Jass 

nunca ha existido en las canciones primiti- 

zas de la raza etiópica, las cuales siguen más 

|| los moldes del himno religioso. Además, las 

| mejores piezas de jazz han sido compuestas 

|| por judíos, y los compositores negros no han 

hecho más que imitarlos. El ritmo, la san- 

dunga, el relajito y el choteíto del jazz son 

'indiscutiblemente cubanos. En la psicología 

| del yanqui no existe, a mi modo de ver, nin- 

guna tendencia atávica hacia ese género mu- 

sical. El jazz en los Estados Unidos es tan 

exótico como el mantón de manila. 

Í La parte del jass que sí creo original de 

| este país son los llamados blues. Entre el 

| elemento hispano de Nueva York, la pala- 

| breja ha hallado traducción literal, y no es 

raro oir a uno de los nuestros asegurar que 

tiene “los azules” cuando se siente melan- 

| cólico. Como en la balada, los blues riman 

| tristezas y ansiedades, mal de amores, deseos 

| de vivir tranquilamente en alguna región 

| apartada, lejos del mundanal ruido, de las 
1 
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estridencias mecánicas, de la febril agitación 

de los negocios. 

Plagios 

Al igual que cuentos y chistes, algunos ai- 

res populares adquieren carta de ciudadanía 

en diversos países, y al hacerlo, se transfor- 
“man adoptando ciertas características de la 

patria adoptiva. Por ejemplo, la canción 

Mambrú se va a la guerra, originalmente un 

canto guerrero francés, se ha convertido en 

este país en canto báquico, en el que el nom- 

bre de Mambrú no figura para nada. La 
marcha real inglesa, Dios guarde a la reima, 
esencialmente monárquica, resulta en los Es- 

tados Unidos un himno a la República — 

“dulce tierra de la libertad.” 

Estas adaptaciones, propias de todos los 

países, nò pueden considerarse como plagios. 

Pero el cancionero yanqui usa otros proce- 

dimientos que sí merecen ese calificativo. Pa- 

ra facilitar la popularidad de sus canciones 
echa mano a temas melódicos ya conocidos, 

desvalijando óperas, obras clásicas, trozos de 

música seria y hasta himnos religiosos. 

Regularmente, los que conservan el dere- 
cho de propiedad de las obras plagiadas es- 

peran ladinamente hasta ver si la canción 
adquiere popularidad, y en tal caso entablan 

pleito para obtener parte de las cuantiosas 
utilidaddes. Hace algunos años los editores 

de la canción Avalon, plagio mal disimulado 
de la romanza de Rodolfo en La Boheme, 
se vieron obligados a desembolsar una grue- 

sa suma legalmente concedida a los herede- 

ros de Puccini, 

Victorias y Trofeos 

La música popular norteamericana puede: 

jactarse de alguna que otra azaña en su ple- 
beya historia. El 

actual alcalde de 

Nueva York, el po- 
pular “Jimmie?” 

Walker, fué en un 

tiempo compositor 

de música calleje- 

ra y debe gran 

parte de su popu- 

laridad a una ba- 
lada suya titula- 

da ¿Me amarás en 
diciembre como me 
amas en mayo? la 

cual se basa en la 

duda acerca de la fidelidad y constancia de 
quien sabe qué mujer. Diciembre es inyierno 

y mayo es el mes de las flores. ¡Ocurren 

tantos cambios, tantas veleidosidades en el 

corazón de la mujer moderna en ese espa- 
cio de tiempo! La balada de “Jimmie” Wal- 
ker ha llegado a ser una especie de himno 

alcaldeseo que tocan las bandas en los actos 

oficiales presididos por el compositor-digna- 

tario 

Al son de otra antigua canción, Las Ace- 

ras de Nueva York, ha escalado el alto pel- 

daño de la gobernaduría del Estado de Nue- 
va York el hombre considerado hoy día co- 
mo el más popular en los Estados Unidos: 
“Al” Smith. El título de esta rejuvenecida 

pieza musical requiere una breve explicación. 
No la compuso el actual Gobernador, pero 

la personifica. “Al” Smith es producto tí- 

pico de la masa pobre y humilde que habita 

lo barrios bajos neoyorquinos. Huyendo de 

la pestilencia y lobreguez de las míseras vi- 

viendas, los inquilinos se lanzan a las ace- 

ras en busca de sol y aire. Y a esa abiga- 
rrada muchedumbre que en los calurosos días 

de verano convierte la calle en una especie 

Don- 

dequiera que aparece el Gobernador suenan 

Las Aceras de Nueva York, 

los cuales tiene la virtud de hacer recordar 

a los electores que “Al” supo elevarse por 

de romería, está dedicada esa canción. 

los acordes de 

sus propios esfuerzos desde el fétido alean- 

(Continúa en la página 176) 
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COMO"SE Pace OTE | 
PELICULA E MIA 

Mio n os 

En un café cualquiera, se reunen unos 

cuantos senoles COn SUS respectivas con- 

sorles y porientes y, entre sorbo y sorbo. 

dizsenten las probabilidedes de hacer un 

“film baratito, y que produzea mucho...” 

Eso si: ¡honrados a carla cabal! De lo 

demás no se responde. La compañia, per 

lo general, está formada por amigos y pa 

rientes del autor. Las prolagonistas suelen 

ser bajiles y regordetas y los héroes “po- 

llos bien”, fotogénicos. 

La escenografía cinemalográfica tiene en 

España sorpresas estupendas. En reciente 

estreno titulado “Estudiantes y Modisti- 

las”, hay una escena de calle en la que 
la luz del sol surge de los sótanos y de los 

balcones de los pisos y se proyecta en la 

calle con el mayor cinismo, 

FEBRERO, 1928 

y Comentarios d e 

Nuestro inquieto dibujante se fué a la Wi- 

lla del Oso y del Madroño y, apenas llegado 

ahí, irresistiblemente, sintió que necesitaba ex- 

Aquí tie- 

nen Uds. las consecuencias - - - 

presarse en muñecos y en palabras. 
- - 

El autor del film, escritor cómico-dramáli- 

co-lírico, padre del argumento, titualista y 

“fac-totum” o casi “tloluri”? puede ser un 

señor gordo que fuma puros y que, para 

inspirarse, tiene colocados en diferentes 

rincones de su mansión múltiples bustos 

de geniales plumiferos. 

En el Guadarrama, cerca de Siete Picos, « 

veces se contemplan espectáculos raros, co- 

mo ninfas con ligereza de elefantes y ca- 

balleros que parecen caricaturas, danzan- 

do por los campos y haciendo ademanes 

singulares. Son ¡ay! personas que han 

buscado el «argumento de alguna produc- 

ción española y que, al cabo de horribles 

sufrimientos, han perdido el juicio sin en- 

contrar el “hilo de los acontecimientos,” 

Julio De 

Una vez en posesión del cupilal necesario, 

es indispensable reunir el personal léeni- 

co. Este está compuesto por operadores, 

electricistas, pinlores y «alguno que o'ra 

carpintero que Trabaja a horas surllas. 

s 

El autor del argumento, como lumbién vs 

escrilor, liene que demostrar un oficio hau- 

ciendo miles de titulos literarios, de longi- 

lud y densidad inaguantable y que para 

colmo pueden ser en verso. 

Esta conmovedora escena la integran los 

espectadores del estreno de la cinta espa- 

ñola “Estudiantes y Modistillas”. 

mentarios de los que permanecieron des- 

piertos no son para dichos, y menos para 

dibujados. 

Los co- 
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Madge Bellamy 

en un momento 

automovilístico 

de “Muy Confi- 

dencialmente” 

para Fox. 

RUS TAN PORQUE 
rin Mareo Aurelio Galindo 

ADAN lo que se refiere a nosotros, esta- 
mos en disposición de explicar a 

quien lo quiera así y en cualquier 

momento, el por qué de nuestra sim- 

patía o admiración, o las causas que moti- 

van nuestro despego o nuestra antipatía por 

esta, aquella o la otra “estrella” cinemato- 

gráfica. Mas, ¿podría el público explicarnos, 

o explicarse a sí propio siquiera, por qué se 

atraído actriz y desdeña 

francamente a aquella? 

Si el Jector lo permite, vamos a asegurar 

en seguida que lo dudamos. II público, por 

lo que nos ha sido dado observar, se entre- 
ga sin reservas a los sentimientos en él pro- 

vocados por un astro o una luminaria cine- 
matográfica, más o menos rutilante, pero lo 

hace sin detenerse a considerar las razones 

a que obedece entrega semejante. Un actor 

o una actriz le gusta, le simpatiza, le atrae... 

O no le gusta, ni le simpatiza, ni le atrae... 

Y nada más. 
Si Richard Dix es del agrado de cien mil 

hacia esta 

chiquillas suspirantes y noveleras, esas cien 

mil chiquillas se apresurarán a enrarecer con 

sus contínuos suspiros la atmósfera de cuan- 

to salón corra una cinta de Mr. Dix. Si cien 
mil chiquillas encuentran antipático al jo- 

ven Dix, se apresurarán a enrarecer la at- 

mósfera de cuanto salón evite las películas 

en que Richard asoma su nariz. 

Ahora bien: acudamos a preguntar a esas 

cien mil chiquillas —a todas las cuales, de 

entre las cien mil que tomamos para nuestro 

ejemplo, queremos, en generoso impulso, con- 
siderar preciosas... ¡a todas! —sus razones 

FEBRERO, 1928 

para acudir o evitar a Richard Dix. Nos di- 

rán muchas cosas: que es encantador, que 
es quapísimo, que es “muy hombre”... O 

lo contrario: que es muy afeminado, muy 

tosco, muy antipático. Claro que todo ello 

cs expresión legítima de muy legítimas y 

muy personales impresiones, pero no explica 

la atracción o la repulsión ejercida por Ri- 

En realidad, eso 

Enton- 
chaud o por quien quiera. 

no es sino cl efecto; nunca la causa. 

CESAR 
Después de todo, el problema no es nuevo. 

Lo nuevo es el aspecto, aspecto que asume 

apenas en gracia al medio de expresión de 

aquellas “estrellas” a quienes el favor o el 

desfavor de los públicos levanta o condena 

inapelablemente. .. 

En Rodolfo Valentino hallamos, precisa- 

mente, un ejemplo de cuanto pueden hacer 

las irrazonables, instintivas y ciegas impre- 

siones de los espectadores. Ningún actor del 
cinema surgió tan brillantemente ni conquis- 

tara nunca tan extraordinaria popularidad. 

Rodolfo Valentino fué, en verdad, un ídolo. 

No un simple actor estimado, admirado, ama- 

do del público del mundo, sino, sin duda al- 
guna, un individuo al que los aficionados al 
cinema, va sea cayendo en la trampa de ja 

publicidad, o porque Valentino naciera con 

snerte, o porque calzaba del número 4, con- 

virtieron en un objeto de ciega y feroz ido- 

latría. ¿Por qué? El mundo entero lamentó 

su muerte como hubiera lamentado la de la 

tierra misma... Los hombres, ciertamente, 

ni la mitad siquiera de lo que las mujeres 

lo hicieran, pero ellos también experimenta- 

ron cierta melancolía... Como que en su 
muerte hubieran querido medir su propia in- 

significancia y el inevitable resultado 

final de sus humanos esfuerzos y sus obscu- 

ras y veniales flaquezas... O, más vana- 

mente, apenas la desoladora desaparición de 

aquél en quien quisieran verse y en quien 

sus novias, sus madres, sus esposas, sus hi- 

Jas, sus amantes quisieran verles retratados... 

visto 

¿Por qué? 

¿Porque era guapo? ¿Porque fué muy ele- 

gante? ¿Porque sabía amar en la pantalla? 

¿Porque bailó un gran tango inolvidable en 

“Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis”?... (Y 

que fué muy grande, aunque no fuera muy 

tango). ¿Por qué? ¿Porque interpretó el hé- 

roe de Blasco ¿Porque era italia- 

no? ¿Porque era un caballero? -¿No? ¿0 ha- 

bremos de respondernos que sí? No. No, no. 
i Vaya usted a sa- 

Ibáñez? 

¿Por qué diablos, pues? 

ber! nos contamos entre sus 

reposadamente sinceros de sus admiradores, 

v sabríamos explicar por qué gustamos de 

sn obra y de su personalidad, pero no he- 

mos sabido nunca, que podamos afirmarlo, 

por qué gustaba el público de Rodolfo Va- 

Nosotros más 

lentino: de su persona, de su aire, de su fi- 

eura, de su trabajo, de su personalidad. de 

su vida o de su muerte. Fué un ídolo, pero, 

como tal, lo fué sin que las mujeres o los 

hombres que en él idolatraran se detuvieran 

a medir sus virtudes o sus faltas, su grande- 
za o su mezquindad. 

Y el caso de Valentino es el caso de las 

“estrellas” todas. De todas, naturalmente, 

(Continúa en la página 164) 
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OR qué 

4 era bom- 

> 
ción de 

por devoción de hom- 

bero? 

Por afi- 

muchacho, 

bre. 

nacimiento, desde su pri- Neovorquino de 

mera infancia conoció las bombas de incen- 

dio y sintió la impresión que, entonces más 

que ahora, causaban aquellas máquinas tj- 

radas por tres robustos caballos, manejadas 

por hercúleo auriga, que recordaban los clá- 

sicos carros de carrera de la antigua Roma. 

Tenía ocho años cuando, por misteriosa 

casualidad o por obra del destino, fué su fa- 

milia a habitar junto a un cuartel de boni- 

beros. El chico contrajo amistad con los hé- 

roes del incendio, quienes de tal manera lle- 

garon a quererlo que lo consideraron como 

mascota de la compañía. Con ellos hizo el 

aprendizaje de la gimnástica, adquiriendo 

fuerza, ligereza y esbeltez que le dieron el 

aspecto de un Antinoo, sin restarle empuje 

de Hércules. 

Cuando estuvo en edad, se enganchó en la 

Compañía, satisfaciendo la aspiración de su 

infancia. Ja que se convirtió en devoción. 

Aquel 

la admiración del 

joven tan apuesto y gallardo era 

barrio. Las mujeres se 

asomaban a la ventana para verlo pasar y 

le hacían manifestaciones de cariño que él 

contestaba ceremoniosamente. 

¿Acaso su amor al incendio lo hacía indi- 

ferente al fuego del amor? 

IHabitaba pequeña vivienda del piso bajo 

de una gran casa cercana al cuartel, y lo 

acompañaba una mujer bien entrada en años, 

durante 

largo tiempo. Aquella mujer era lo único que 

cue había sido criada de su familia 

quedaba de su antiguo hogar. 

Cierta mañana, al salir de su casa, trope 

FERRERO, 1928 

zó con una joven que entraba de 

la calle. Se detuvo respetuosamen- 

Le, murnuró que la una excusa, 

joven escuchó con agrado y co- 

rrespondió con una sonrisa. 

encuentro fortuito 

cl problema de si era George seu- 

Ese resolvió 

sible o insensible al fuego del 

amor. 

La joven cra bella, modesta. La 

pesar de 

diferencias de carácter 0 
por motivo de ellas. EI 

amor de George era sereno, con- 

simpatía fué mutua, a 

ciertas 

quizás 

templativo: el de Margaret era 

apasionado. 

Con el matrimonio 

cambió la existencia de Margaret, 

Georgs, 

Se casaron. 

sin mudar en un sólo ápice la de 
modelo de marido pero. ante todo y sobre 

Fodo, bombero. 

Por más arte que ponía Margaret para po- 
sesionarse por completo del alma de su es- 

poso, no lograba modificar la situación. 

Las largas horas de soledad, a causa del 

servicio de su marido, la incertidumbre en 

que vivía a causa del peligro constante en 

que se halaba la vida de George, la posibi- 

lidad del amor que éste la profesaba y que 

llegó a parecerle fría impasibilidad. lastima- 

ron su corazón al principio, y a la 

indiferencia. 

larga 

crearon la 

Margaret necesitaba amar y ser amada. Lo 

que no en el marido lo encontró buscó en 

el amante. 

Una noche, al volver George de su ser- 
vicio, se sorprendió al notar que Margaret 

no estaba en el hogar esperándolo, como de 

costumbre. 

Junto al reloj, que estaba en una consola, 

encontró una carta que le estaba dirigida. 

La letra era de Margaret. 

¿Qué sorpresa encerraba aquel sobre mis- 
terioso? 

George rompió el sobre lentamente, leyó 

la carta, y la dejó caer sobre la consola. 

Estaba absorto, confundido; no se daba cuen- 

ta de lo que le decían aquellas cortas líneas 

escritas con mano febril. 

Volvió: a leerla cartas la 

en el bolsillo. 
dobló y guardó 

Lo que decían las breves frases era bas- 

tante claro y terminante. Margaret le daba 

un adiós definitivo. Había encontrado en 

otro hombre lo que en George buscó en vano. 

Entonces, por primera vez, se encontró so- 

lo en el mundo. Respiró con fuerza, y per- 

cibió ese agrio olor del vacío. 

¡Solo! El dolor apasionado, como el re- 

BOMBER 
Por RDE Zavas ENRIQUEZ. 

mordimiento, sirve de compañia a su víc- 

tima. 

El profundo silencio era interrumpido, rít- 

mico, pausado e incesante por el tic-tac del 

reloj. Pero ese movimiento del péndulo tam- 

poco lo acompañaba, sino que aumentaba el 

rigor de su soledad, repitiéndole implacable: 

Se TUE CUA 

Entonces se dió cuenta de la intensidad de 

su amor, brasa que había vivido oculta por 

las cenizas de su templanza. 

Quedaba frente a frente de un porvenir 

obscuro, que lo presente le amargaba de an- 

temano. 

vista hacia la 

Alli estaba el lecho conyu- 

gal, vacío, mudo, frío como todo lo que le 

rodeaba. ¿Se acostaría cn él? No, sería tan- 

acostarse en 

Instintivamente dirigió la 

contigua alcoba. 

un féretro. 

Y el reloj le repetía implacable “Se fué.. 
¡Se fuel” y 

Se hallaba encuno de esos momentos so- 

lomnes en que la natuzaleza piadoso desbor- 

da el llanto, arranca el grito o inspira la 

plezaria. 

io como 

Pero en él no existía ninguna de esas fuen- 

tes de consuelo. ra 

SM a 

ro ¿volvería? 
¡SSI SE ERG EE 
No, más valiera que no. Su 

presencia no reanudaría los lazos rotos; su 

arrepentimiento vendría a profanar el dolor 

que había causado. Porque aquel: dolor era 

sagrado. cd MiS 
Cuando su espíritu estaba más abstraído 

en esas reflexiones, oyó el estridente silbato 

y el imperativo repique de la campana pi- 

diendo vía Jibre para la bomba. 3 

Lanzó un hondo suspiro, como quien se ve 

libre de tremendo peso que le abrumaba, dió 

un salto hasta la puerta y se lanzó a todo 
correr hacia el cuartel de bomberos. 

Hubo en él cierta satisfacción. 
había encontrado a George. La 

ber le 

sumergido. 

Georgi 

voz del de- 

sopor en que estaba 
El peligro, su constante enemi- 

go, le desafiaba; las llamas del incendio per- 

manecían fieles. 

Después de una larga faena, al amanecer, 

regresó fatigado a su abandonado hogar. 

— “Se fué!... ¡Se fué! repetía el impla- 
cable reloj. 

hizo sacudir el 

—¡Mentira! contestó George desnudándo- 

se. Ahora está aquí más que nunca. 

Se acostó en el frío lecho, y lo encontró 
tibio. 

Pasaron años. George siguió viviendo en 

la habitación conyugal. 

Sus amigos le aconsejaban que entablara 

el divorcio. j 
—¿Para qué? les respondía: no he de vol- 

ver aà Casarme. 

(Continúa en ta página 167) 
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> ¿Frenk Marion, contratado recien- 

temente por DE MILLE para la 
cinta “El Médico Provinciano”. 



¡2 £ E, 4 l 

Jackie Coogan, que vuelve a la 
pantalla, siempre con METRO- 
GoLDWIN-MEYER, cn la película 

“Botones” 



Por 

X 

3 La apoteosis 

URANTE aquella su última estancia 

E] en Európa, además de divorciarse v 

de disfrutar la compañía de la fa- 

“milia que allá le quedaba — su her- 
mano Alberto, su hermana María, su cuñada 

Ada y su sobrino Jean —, Rodolfo como he 

dicho ya, se entregó en cuerpo y alma a los 

placeres, como si en ellos pretendiese ahogar 
todas las penas que inquietaban su alma, 

De todas las mujeres que por doquiera le 

miraban con ojos sugestivamente amorosos, 

en vapores, trenes y ciudades, fueron muchas 

las que pueden vanagloriarse de haber sabo- 

reado siquiera unos cuantos de sus últimos 

millares de besos. Las que más halagaron, 
durante aquel viaje, su vanidad de conquis- 

tador y de aficionado a las cosas de Inglo- 

terra, fueron acaso dos damas que compar- 
tieron con él, cada una a su vez, momentos 

de dicha íntima, aunque efímera. De una, 

se decía que era la amante del príncipe de 
Gales. De la otra, que había desempeñado 

la misma honrosa función social. 

Se ha hablado mucho de sus relaciones 

amorosas con aquella muchacha, Peggy Scott, 

que se suicidó en Londres al saber que él se 

había muerto. Se ha dicho que, momentos 
antes de morir el artista, ecuchicheó unas pa- 
labras secretas en el oído de su gran cams- 

rada Frank Mennillo, quien sólo las cuchi- 

cheó, a su vez, en el oído de Alberto Gugliel- 

mi Valentino. Se ha dicho también que ta- 
les palabras misteriosas eran un mensaje pa- 

ra la-=joven Peggy Scott. Siendo esto un se- 

cretossagrado, no podría aclarárnoslo ningu- 
no de«los:dos entargados de guardarlo. Pero 

esta misma reserva sí sería compatible con 

la declaración de otros datos relativos a la 
muchacha, Peggy Scott. Pregunté, pues, a 
Alberto Guglielmi Valentino si había algo 
de cierto en los amores de Peggy y Rodolfo, 
de que había hablado la Prensa. Alberto, que 

había.estado en Londres con su hermano, ja- 

más había oído hablar de Peggy Scott. Otros 
allegados a Rodolfo tampoco sabían una pa- 
labra de esa joven. Es más: al ver Alberto 

el relato de los ameres de la inglesa con su. 

hermano, en el cual se incluían varias cartas, 

envió una a modo de protesta al diario que 
lo publicó en Los Angeles, el cual contestó 

que esa clase de trabajos venían ya forma- 

dos de fuera, y que, como el periódico no era 

responsable de su veracidad, podía Alberto 
dirigirse a la oficina de información que lo 

había confeccionado. Por lo demás, Peggy 

Scott parecía estar cultivando en su espíritu 
recuerdos de un pasado ya algo distante. 

Momentos «antes de suicidarse, Peggy Scott 

—más precisamente, Margaret Murray Scott, 

de 26 años de edad, viuda del capitán Pat 
Scott, muerto en la Guerra Mundial — escri- 
bió una carta dirigida a una amiga, en la 

que decía, entre otras cosas, lo siguiente: “Es 
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EL VERDADERO 
ODOLFO VALENTINO 

Baltasar Fe ndez- C-ué 

La última fotografia (inédita hasta ahora) de Rodolfo Va- 
lentino. Fué tomada en las oficinas del teatro Strand de 
Nueva York unos cuantos dias antes de caer enfermo, 
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desolador el vivir mirando el pasado cuando 
el porvenir no nos brinda esperanza. Hazme 

el favor de cuidar las fotografías de Rodolfo. 

El me ha ayudado de muchas maneras sin 

saberlo. He tenido muchos momentos admi- 

rables, y tengo mucho que contarte; pero con 

la muerte de Rodolfo se ha desvanecido el 

último resto de mi valor. En 1922 Rodolfo 

me ayudó a seguir adelante. Me habló de 

su propio sufrimiento”... No hay nada en 
esa carta que autorice la suposición de que 

hubiera entre ellos relación de amor mutuo 

o relación reciente de cualquiera otra índole. 
De todas las andanzas de Rodolfo durante 

su última estancia en Europa, sólo una nos 

revela algo de lo que iba escondido en el 

fondo de su corazón. Aunque Rodolfo no 

pertenecía ya a la familia de los Hudnut, la 
mamá y el padrastro de Natacha le invitaron 

a pasar con ellos, en el castillo de Juan-les 
Pins, las Navidades de 1925 (Natacha había 

regresado a Nueva York). Valentino no qui- 

so pasar aquellas fiestas en la casa en que 

había hallado “los días más felices de su 

vida.” Habrían sido demasiado amargas pa- 

ra él. Pero aceptó la invitación para los 
primeros días del año. Y fué, en efecto, a 

hacer una breve, pero cariñosa visita a sus 

suegros, durante la cual no dejó, ni por un 
momento, de estar dominado por la más pro- 

funda tristeza: se pasaba largos ratos senta- 

do a solas en la alcoba de Natacha, y solía 
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El Hospital Policlinico de 
Nueva York, en una de cu- 
yas camas murió el as de 

la galanteria cinematográ- 
fica, cuando le sonreiaun 
mejor la fortuna, la ju- 

ventud y el porvenir. 

ibrams, presidente entonces de la misma casa; 6: 

lional; 7: Sidney Kent, gerente de la Paramount; 8: 

después acercarse a su ex-suegra, arrodillar- 

se mansamente a sus pies, apoyar la cabeza 

en su regazo, y llorar como un niño. 

Las orgías, los amorías, las declaraciones 

aparentemente despreocupadas, todo cuanto 

Rodolfo manifestó públicamente en Europa 

queda eclipsado por ese detalle silencioso de 

su vida íntima, cuando uno busca lo que ha- 

bía en el alma del famoso “Caíd.” El estré- 
pito de las bacanales tenía tal vez la vana 
misión de acallar el mudo, pero formidable 
sentimiento que, aun después del divorcio, 

sobrevivía en el corazón. Sin embargo, Ro- 

foldo se empeñaba en ser un hombre libre, 
y volvió de aquella casa al mundo, a las mu- 

jeres; al placer. — 

Para llenar el vacío que había quedado en 

su propia casa, para dar a ésta más ambien- 
te de hogar, convenció, a duras penas, a su 

hermano y a su cuñada de que se viniesen, 
con su hijo Jean, a vivir todos juntos, como 

una buena familia, en Hollywood. Fué para 

él una gran satisfacción el conseguir lo que 
para sus familiares, avezados a una vida tan 

El cadáver del renombra= 

do actor ul ser sacado del 

Hospital Policlínico para 

su embalsamamiento en la 

agencia funeraria donde 

fué expuesto al público 

durante varios dias. 

La presidencia del duelo 

de Valentino, al salir el 

féretro de la Agencia de 
Pompas Fúnebres de 

Campbell en Nueva York. 

1: Adolph Zukor, presi- 

dente de la Paramount; 2: 

Marcus Loew, dueño de la 

Metro-Goldwyn y fallecido 
desde enlonces; 3: el pre- 
sidente de First National. 

McGuirk; 4: Nicholas 

Schenk, actual presidente 

de Metro-Goldwyn y, jun- 

lo a él, asomando apenas 
la cabeza, su hermano Joseph. marido de Norma Talmadge y actual gerente de Uniled Artists; 5: el finado Hiram 

Richard Rowland, adininistrador general de la casa First Nu- 
Abraham Warner, de Warner Brothers. 
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[NUESTRA OPINION 
Reseñas críticas de las últimas producciones cinematográficas, a 
cargo de nuestros propios redactores, Ariza, Guaitsel y Zárraga 

Lawrence Gray 

aplicándole un 

castigo tan 

ejemplar como 

envidiable a 

Olive Borden. 

en el curso de 

la cinta de Fox 

“Payamas”., 

UESTRA opinión es que la soga no se debe mentar en la 
casa del ahorcado. Se cansaron los productores de este país 

de hacer películas en que salían indios mal encarados, asesinos, 
embusteros y sucios, como típicos de Méjico; protestó el go- 
bierno respectivo y se puso remedio a la necedad. 

Otras compañías, mal aconsejadas, filmaron un asunto estúpido que 
ofendía a España y que venía a raíz de cintas del mismo pelaje y peores 
intenciones; y las autoridades de la Península intervinieron cportuna- 
mente y dieron el susto del siglo a los autores del desaguisado. Todo 
eso está muy bien. Pero ahora salen a poner el grito en el cielo por 
lo mal que presenta el cine yanqui a sus nacionales ¡nada menos que 
los franceses! Un momento... 

¿Quién sacó a luz la maja con la navaja en la liga? ¿Quién vistió 
con calzones colorados y borlitas sandungueras a todos los españoles de 
opereta? ¿Quién puso pendientes en las orejas de los hijos del Cid? 
¿Quién orló con flequillo de oro las bandas coloradas con que todo 
hispano que se respete debe ceñir el pantalón ante un extranjero? 

En otras palabras: ¿quienes inventaron la España de Pandereta, esa 
misma España sainetesca que sirvió de modelo a los vodeviles, las pe- 
lículas y las novelas de cuantos países desconocen a la verdadera España: 

Pues los mismos que ahora “protestan”. 

Los yanquis no han hecho más que aprovechar las lecciones que, desde 
hace tanto tiempo, ofrecen en sus tergiversaciones fantásticas los pala- 
dines del nacionalismo agudo... los mismos que ahora se sienten heridos 
al contemplarse en un ropaje y carácter de caricatura que ellos inventaron! 

¿Hay derecho? 

FEBRERO, 1928 

EL GAUCHO 

(United Artists) — 2800 metros 

Intérpretes: Douglas Fairbanks, Lupe Vélez, 
sue Southern, la chiquilla Geraine Grecar, Mi- 

chael Vavitch, Gustav Von Seyffertite, Charles 
Stevens, Nigel de Bruilier, Albert MacOQuarrie. 

Argumento de “Elton Thomas”. Dirección de 

F. Richard Jones (veterano de los directores 
técnicos de Mack Sennett). 

Para ser justos con la producción y con el 
público, hay. que opinar sobre esta película en 
dos párrafos y desde dos puntos de vista dis- 
tintos. A mi juicio, de llevarla a la Argentina, 
va a levantar polvareda. Fué desgraciada la 
elección del título: si le han puesto cualquier 
otra cosa, se habría salvado, pero lo de “Gau- 
cho” la identifica con la república del Sur y ahí 
está la equivocación. Il tal gaucho, no es gau- 
cho. Por lo pronto, usa pendientes o “aros” co- 
mo les llaman los argentinos y su indumentaria 
está más lejos del traje original de los jinetes 
de la pampa que aquella que conocimos con sor- 
presa en la adaptación de la novela de Blasco 
Ibáñez. Las pampas no existen: Argentina nos 
resulta un país por el estilo de Suiza y a los 
Andes (!) nos los dejaron sin un árbol, sin una 
mata de yerba, como el Cañón del Colorado. 

Aileen Pringle asustada ante la evidente pérdida del juicio de 
Lionel Barrymore, en “La Hora Décimatercera” (probablemente 

la hora de los sustos) de Meltro-Goldwyn-Mayer. 

El santuario en torno del cual se desarrolla el argumento es una mala 
copia del de Tepeyac en Méjico. Los uniformes de los “soldados” ni 
se parecen a los del ejército argentino actual, ni tienen parentesco con 
los de la época del dictador Rosas a la cual, aparentemente, se quiso 
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Bebé Daniels, doblegada bajo el peso de 

y de unos pendientes que perecen los j 

ganies de Babilonia en “Es una Sheik” 

acercar el tema. Tales detalles se podrían ex- 
cusar diciendo que no se supone en la cinta que 
todo aquello ocurra en Argentina. Pero, por 
eso mismo, repito, no debió habérsele dado el 
nombre que lleva, que es exclusivamente argen- 
tino (en Chile, Perú, Uruguay, Brasil, Colombia 
y Méjico o tienen esos jinetes otro nombre o no 
existen) mi tampcco había para que sacar a re- 
lucir la yerba mate, igualmente típica. De todo 
lo cual se desprende mi augurio de protesta en- 
tre los argentinos que, dicho sea de paso, ne- 
cesitan poco para indignarse. 

Pero si nos apartamos de esas “pequeñeces”, 
que se vienen repitiendo con desgraciada fre- 
cuencia en la producción norteamericana, la úl- 
tima cinta de Douglas Fairbanks resulta delicio- 
so entretenimiento. Dándole el carácter de ope- 
reta cinematográfica, hallamos en ella idénticos 
elementos de diversión, de hermosura y de ani- 
mación que han hecho un éxito de las anterio- 
res del mismo actor. Douglas salta como mono, 
monta ásilmente a caballo, se encarama facilí- 
simamente por alturas imposibles y nos deleita 

con su simpática interpretación, novísima y an- 
tigua a la y siempre grata. El argumento 
posee novedad exótica: mescolanza de devoción 
primitiva, de milagros, de apariciones de la Vir- 
gen (a cargo de Mary Pickford), de combates, 

de asaltos, de traiciones e inevitables carreras 

Paramount). 

CINE- MUNDIAL 

y culmina en una escena estupenda en que “El 
Gaucho” , Para derrotar a sus enemigos, les echa 
encima varios millares de novillos. Todó eso, 
envuelto en la ténue seda de unos amores vyol- 
cánicos en que se luce Lupe Vélez. 

En resumen, si la producción no pretendió 
aludir a Argentina —y eso es una pretensión 
muy elastica — va a la cabeza de las estrenadas 
durante 1927; pero si quiso ser, aun remota- 
mente, trasunto de aquel país, va a ofender a 
sus nacionales. ¿Y en los públicos de otras par- 
tes, desconocedores del tema, qué impresión hará 
Fairbanks si se imaginan que es retrato del ar- 
zentino típico? Comme ci, comme ca. Pongo 
todo esto con mí firma, viendo venir un enredo 
como aquel que se armó con “Rosita” hecha, pa- 
ra mayor coincidencia, por la esposa de Douglas. 
— Ariza. 

UN VOLANTE Y UN VOLADO 

E Luck) 

“Pathé” — 2100 metros 

Intérpretes: Monty Banks, Jean Arthur, Kew- 
pie Morgan y J. W. Johnston, que es— en cier- 
tos instantes —el vivo retrato de Lewis Stone. 

El asunto es de una extrema sencillez: un 
chico se empeña en volar en aeroplano sin en- 
tender una palabra de aeronoáutica; pero con 
todo y con eso acaba por triunfar, ale fm, ‘ent un 
concurso de aviación militar, y por Gas 
la sobrina de su coronel. Pero, antes®g 
ocurren una multitud de cosas a cual imás diver- 
tdas. Me parece que ésta es la mejor y más 
cómica de las películas de Monty Banks. Tiene 
las mismas cualidades que caracterizan a las 
comedias de Harold Lloyd, cón la ventaja adi- 
cionnal de ser muy movida.y con episodios y 
lances originales. — Zárraga. 

on tinúa en la página 164) 
E 

(€ 

No, están bailando un vals, como podría 

creerlo el lector ingenuo, sino contemplán- 

dose las respectivas caras, al conspirar para 

un beso, John Gilbert y Greta Garbo, en 

“Ana Karenina”, de Meiro-Goldiwuyn-Majer. 
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LO OCURRIDO Y PUBLICABLE 
EN HOLLYWOOD ESTE MES 

Se ponen en boga las películas con argumentos de circo, de China: y de juegos de pelota.—Estrel!las que pierden brillo. 

Los pronosticos de Paco Bushman.—La juventud triunfante y el vaivén de los millones. —Inmigrantes, turistas y emi- 

erados.—Cotizaciones corrientes en la Bolsa de noviazgos, esponsales, divorcios y demás alifafes conyugales. 

Por 

Don Q 

Oficinas de CINE- 

eNUNDIAL en 

Hollywood + 318 

Gafı Building 

Jueces de la calidad y cantidad de las medias 

de Madge Bellamy: (izquierda a derecha) 

Frank Maguire, australiano, James Hall, primer ac- 

tior de la cinta de Madge para Fox “Medias de Se- 

da”; su director, Arthur Rosson, Carlos F. Borcosque 

vicecónsul de Chile en Los Angeles y nuestro represcn- 

tante Baltasar Fernández Cué. 

ESPUES de pasar una temporada en Ho- 

A llywood, regresó a su patria el humo- 

rista mejicano José F. Elizondo con el cua- 
derno lleno de apuntes cómicos de la gente 
peliculera, y con el alma llena de gratitud 

hacia los compatriotas y extraños que le col- 

maron de agasajos y atenciones. Sus cole- 
gas y admiradores de Los Angeles organiza- 

ron «tantas fiestas en su honor, que se vol- 

vió a Méjico sin probar siquiera el descanso 

que había venido a buscar a este rincón 
“tranquilo” de California. Dolores del Río 

y Edwin Carewe le distinguieron con aten- 

ciones inusitadas. La Metro-Goldwyn-Mayer 

le escribió invitándole especialmente a que 

visitara sus estudios. 

ria en su honor, incluyendo en el progra- 

FEBRERO, 1928 

En un teatro de Los. 
Angeles, se celebró una función extraordina- | 

ma la primera cbra 

que se le aplaudió, 

“Chin-Chun-Chan”, y 

la última que ha es- 

crito, “La vendedora 

de besos”. Para co- 

rresponder a tantos agasajos, Elizondo dió 

un banquete en el magnífico restaurante me- 

jicano “Abel”, de Hollywood, al cual asis- 

tieron Dolores del Río, Jaime Martínez del 

Río, Edwin Carewe, Rita 'Carewe, Harry 1D): 

Wilson, Finix Fox y algunas otras de las per- 
sonas que más contribuyeron a hacer inol- 

vidable su estancia en Hollywood, a donde 

acaso no tarde en regresar, porque, según se 

dice, lleva a Méjico el encargo de documen- 

tarse para colaborar con Finix Fox — el her- 

mano y escritor de argumentos de Carewe-- 

en una obra que llevará a'la pantalla el dra- 

ma interesantísimo de Doña Marina, de acuer- 

do con la reciente iniciativa del diario me- 

jicano “Excelsior.” 

ES 

O obstante el bien que los extranjeros 

han hecho al arte cinematográfico, y no 

obstante también: los beneficios que las em- 

presas peliculeras obtienen con la venta de 

sus películas en el exterior, los estudios dis- 
tan mucho de manifestar la buena disposi- 

ción que la gratitud y la cordura aconseja- 

rían hacia los elementos extraños, aun cuan- 

do no se tratase de periodistas que, en 

cierto modo, contribuyen a hacer propagan- 

da sin recibir remuneración. En consonancia 

con esa velada xenofobia que se huele en los 

estudios desde que se pisa el umbral, algunos 

actores de la pantalla acaban de iniciar un 

movimiento cuyo objeto es, no sólo poner 

trabas a la venida de artistas extranjeros a 

Hollywood, sino también gestionar la salida 

de algunos de los que ya se hallan en Cine- 

landia. Según *esos ¡jingoís- 

tas, el papel de los ciuda- 

Charles Murray, el cómico y sus amigos Mervyn Leroy y (George 

Sydney tratando de oir—sin audífonos — lo que les cuentan las 

ondas etéreas. 

danos de otros países debe limitarse, al pare- 

cer, a ser espectadores de las películas de Ho- 

llywood y, por ende, a contribuir liberalmen- 

te al pago de los sueldos de los artistas que 

pretenden vedarles la entrada en este país, aun 

cuando'sean más aptos para el mismo arte. Por 

fortuna, del mismo seno de la agrupación ar- 

tística donde tan disparatado criterio fué pro- 
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puesto, salieron voces discretas wood, no obstante que es español. Con el aro y el Stradivarius — po- 
en favor de la equidad. Y es jus- co más o menos — ha estado domesticando a las fieras de la panta- 

q to que mencionemos al veterano lla. Con la pluma, caricaturándolas. Los breves e ingeniosos rasgos 

George Fawcett y al joven Rod con que se mofa del prójimo le van a hacer más famoso que la des- 

La Roeque como los principales. treza mágica con que humaniza al violín. La revista “Photoplay” 

paladines de los colegas extran- le ha contratado para que haga dos páginas de caricaturas cada mes, 

jeros. Gracias a durante un par de años. Otros periódicos publican también sus ca- 

esos dos defen-  ricaturas. Y la prensa alcanza más que el sonido, a pesar del por- 

sores, acaso los tento del radio; Además, al mundo le gusta más la burla que el violín. 
artistas del exte- Las paredes del restaurante “Montmartre”, que es el más frecuen- 
rior puedan se- tado por las estrellas en Hollywood, son actualmente un museo de 
guir inyectando. caricaturas de peliculeros, por Cugat (a) De Bru. Pl público acude 

talento en Ho- allí, más numerosamente que nunca, para reirse de las estrellas y 

Rosita Moreno en el li- 

gero papel de “Espíritu 

del Pacifico”, por cuen- 

ta de United Artists. 

Un momen!o del banque- 

le, en Los Angeles, al litz- 

ralo Pepe Elizondo. En're 

olros, se destacan Dolores 

A del Río y el direclor Ca-- 
lywood, y contribuyendo así a convertir A 

estas fábricas toscas de conservas cómi- 

co-dramáticas, apodadas “estudios”, en ta- 

leres del arte refinado que podrá ser la 

cinematografía cuando se logre neutrali- 

zar la influencia de esos xenófobos y la 

de sus congéneres. 
N, ® cp 

JACE unas cuantas noches, cenábamos cn 

Henry's, a donde acuden los forasteros 

por ver ə las estrellas, y a donde éstas sue- 

len no ir por no ver forasteros. Sentados a 

la misma mesa, el director George Melford, 

ante cuyo megáfono Valentino se trocó en 

el “Caíd”, v el actor Carlos Durán, uno de 

los artistes hispánicos más discretos que an- 

dan por Hollywood. Entre otras muchas cu- 

sas, hablábamos de la cinta “El pasado de 

un hombre”, que Melford dirigió para la 

Universal y en la que hace de estrella Con- 

rad Veidt, extranjero (alemán). El actor 

elogió extraordinariamente esa película, que 

determina la reivindicación de Melford, reza- 

gado desde hace años por el noble motivo de que le inutilizara 

un contratiempo sentimental. Enumeró Durán los “méritos de la 

última obra del director de “El Caid”. Después, como si todo lo 

dicho hubiera sido poco, agregó: 

— Vaya, es una película tan buena, que parece que fué hecha 

en Alemania. 

Y estas palabras fueron las que más halagaron al director de 
Holly wood, 

ES 

1AVIER CUGAT, el gran violinista, que ocupa la misma frac- 
37 r Harry Myers diciendo “dulces naderías” al oido de Marie Prevost, 

ción de humanidad que el gran caricaturista De Bru, ha sido con molivo de la filmación de “La Chica del Pullman” para De 

recientemente uno de los hombrecillos más elogiados en Holly- Mille-Pathé, 
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admirar a Cugat. Y las estrellas también 

van, con más gusto que antes, a reirse de sí 

mismas y a elogiar a quien por modo tan in- 

genioso las ridiculiza. Hace unos cuantos 

días, después de haber observado la exposi- 
ción de caricaturas en el Montmartre, nos 

sentamos a comer en grata compañía. Mi- 

rando en nuestro torno, ya no veíamos a las 

estrellas tal cual son, sino como nos las ha- 

bía designado Cugat. Y los demás comensa- 

les también eran deformados por nuestra vi- 

sión. 

—¿Ves aquel tipo que está allí? — pregun- 

tamos a Rosita Moreno, que estaba a nues- 

tro lado —. Pues si yo fuese Cugat le re- 

presentaría como un ratón. 

—¡Cómo un ratón! — exclamó mi: bellísi- 

ma vecina —. De veras que parece un raton- 

Giton.. : 
Y rió Rosita hasta llamar la atención del 

tipo aquél. Entonces, serenándose la admi- 

rable bailarina, le llamó con el índice. Avan- 

zó el hombrecillo, hacia muestra mesa, con 

su espalda encorvada, y echando hacia ade- 
lante su cara de ratón. Llegó. 
Don Q — dijo suavemente Rosita More- 

no —le presento al señor Cugat. Dígaselo, 

ande. 
Y le dijimos, efectivamente, cuánto había- 

mos admirado su interesantísima exposición. 

p $ 

L compañero Lamartine | .rinho, repre- 
sentante en Hollywood le la revista bra- 

sileña “Cine-Arte”, acaba de tener la satis- 

facción de yer su- presupuesto aliviado con 

la proverbial hogaza de pan que debajo del 

brazo le ha traído su recién llegado primogé- 
nito. Habiendo venido al mundo en Holly- 

wood, acaso esté destinado a convertirse. en 

estrella, por más que ahora, si guarda pro- 

porción con la estatura de su breve papá, 

mas que un astro parecerá un asterisco, Pero 

FEBRERO, 1928 

La Pandilla de 

Hal Roach con 

los niños de las 

familias mejica- 

nas de Aymes y 

de Alducin. 

de Abraham”, que producirá Paramount. 

Nancy Carroll y Charles Rogers en un momento senti- 

mental y peligrosísimo de la cinta “La Rosa Irlandesa 

en una forma o en Otra, le auguramos 

un brillante porvenir, aunque no sea 

más que por las esperanzas que infunde 

la extraordinaria previsión paterna. 
Quince días antes de que el niño viese 

la primera luz, no sabía el padre dónde 

colocar el sin número de juguetes que 

había ido, poco a poco, comprando pa- 

ra cuando el futuro primogénito llegase 

a la edad de los primeros juegos. Para 

venga 

estas horas, en que ya tiene el 
niño varias semanas de edad, es 

probable, que el padre previ- 

sor ande escogiendo ya la uni- 

verdad donde más le con- 

al niño estudiar su 

Carrera. 

Ge 0 

z L otro día, reco- 

d. rriendo los estu- 

dios de Harold 

Roach en compañía 

de su director de pu- 
blicidad Ray Coffin, 

nanifestamos nues- 

tra admiración ante 

la incongruencia de 

que quien tiene la 

misión de anunciar 

Cont. pág. 187) 
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COMO VE LA VIFA Y CONTE 
UN ESPANOL QUE RECREA 

El pescado frito y las ropas al aire.—¿Qué madrileño tiene 

prisa o se levanta temprano?—Las propinas y los primos. 

Los panecillos.—La profesión lucrativa de la mendicidad. 

Don Juan Tenorio y los estrenos de la temporada, en teatros 

y cines. —Los hay que muerden. 

Por Eduardo A. Quiñones 
(Dibujos de De Diego) 

ADRID es una pobla- 

ción limpia. Y, no 

obstante, es una po- 

blación con suma va- 

riedad de olores. No 

sabré explicar en qué 

consiste ello, pero es 

lo cierto que a veces 

dá en el olfato agradable perfume de finas 

esencias y a poco se percibe el penetrante 

tufillo del pescado frito, o de cosas algo 

peores. 
En los interiores de los edificios, por esos 

tubos con ventanas que empiezan en el pa- 
tio y terminan en el tejado, asciende muy a 

menudo insoportable olor a coles. 

Y, sin embargo, Madrid es limpio. Pero 

Madrid es paradójico. Y estos olores dentro 

de la limpieza es uno de los aspectos de la 

eterna paradoja madrileña. Esta misma pa- 

radoja es la que hace que la vida intensa, 

en Madrid, se haga por la noche, con des- 
precio de este sol magnífico, de este ambien- 

te diáfano y de este cielo de intenso azul. 

NO de los más pintorescos aspectos de 

Madrid está en los barrios pobres. En 

ellos se permite a los vecinos que pongan la 

ropa a secar en los balcones. Y así éstos se 

convierten en secaderos, con lo cual cumplen 

misión muy distinta de aquella para que fue- 

ron creados. 

De este modo se exponen a la pública cu- 

riosidad las prendas más íntimas, las pren- 

das que muchas veces nos hablan del tipo y 

hasta de la psicología de sus dueñas. 

Hay medias femeninas, que se bambolean 

a impulso del viento y nos dicen del cuidado 

y esmero con que su propietaria las trata. 

Son medias finas, en casas míseras, que nos 

hablan de gustos delicados con su tantico de 

coquetería. 

Se ven también pantalones de señora, pan- 

talones gordos, anchos, ordinarios, que se 

inflan y desinflan molde de 

carnes amplias y flácidas y nos hacen adivi- 

mostrando el 

nar unas medias zafias de algodón. Estos 

pantalones, al ser inflados por el viento, pa- 

recen hacer esfuerzos extraordinarios para 

escapar de la cuerda, temerosos, sin duda, 

del porvenir que les aguarda. 

Algunas veces he mirado con curiosidad a 

los balcones donde la ropa está puesta a sė- 

car, y otras he apartado, con horror, la vis- 
ta de ellos. El espectáculo no es ciertamente 
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de los que reconfortan el espíritu. Y nada 

perdería Madrid con que se suprimiera to- 

talmente. 

Alo en este Madrid de mis pecados, na- 

die tiene prisa jamás. O al menos nadie 

aparenta tenerla. El público va por las ca- 

lles como si fuera de paseo, contento, feliz, 

tranquilo y sosegado. 

El tráfico es intenso. Las aceras se ven 

siempre repletas de peatones, y por el arro- 

yo no cesan de circular carruajes. Esto ha- 

ce que el infeliz que tenga prisa y no pueda 

tomar un taxi, se vea y se desee para llegar 

a tiempo al final de su viaje. 
Yo he visto a un pobre hombre hacer sa- 

bio zig-zag por entre el público para ir de 

prisa. Y ni su sabiduría, en el asunto, le sir- 

vió. Los encontronazos se sucedían y el 

hombre andaba y trasudaba, a pesar del frío 
que hace. 

Una modistilla, alegre y pizpireta, que por 

allí pasaba, exclamó después de haber clava- 

do su mirada en él: 

—Paso al taxi loco. ¡Que atropella! 

Y allá se perdió el hombre, entre el sen- 

tío, envuelto en las risas de los demás. 

da propinas constituyen la enfermedad 

endémica que padece Madrid. Todo el 
mundo espera su correspondiente gratifica- 

ción por servicios que han sido abonados de 

antemano. Si la propina es corta, los que la 

reciben ponen cara agria. Si, por el- contra- 

rio, es larga, dejan asomar a su rostro una 

sonrisa Zumbona, que parece exclamar: 

—¡ Anda el primo! 

Los que vienen de afuera se encuentran 

ante este serio dilema que dejo «epuntado. 
Porque es muy difícil que los que vienen de 
otros lugares puedan y sepan medir la pro- 

pina para quedar bien. Y se agudiza el mal 

cuando el que viene es extranjero. 

Las autoridades prestarían un magnífico 

servicio a todos los ciudadanos si consiguíe- 

ran la: total supresión de esa cosa tan fea, 

que se llama propina, aunque para ello au- 

mentaran el precio de los servicios propor- 

cionalmente, 

Todo ello aparte de que la propina es de- 

nigrante para el que la dá, y mucho más de- 

nigrante para el que la recibe. 

[NA de las cosas que en Madrid sorpren- 

de más desagradablemente es la forma 

en que se despacha el pan. Se ve a los pane- 

cillos tirados sobre una especie de anaqueles, 

sin un mal papel que los envuelva. Los pa- 

rroquianos llegan, manosean a su gusto las 

piezas, escogen las que han de llevarse y de- 

jan las demás completamente sobeteadas. 
iHay que ver cómo quedarán los últimos pa- 

necillos después de tantas manos como se 

posaron sobre ellos! 
Madrid se preocupa mucho por la higiene. 

Dondequiera se pueden ver cartelitos con 

prohibiciones y consejos. Y, sin embargo, 

la venta del pan se hace en forma comple- 

tamente antihigiénica. 

Confiemos en que la Sanidad llegue tam- 

bién a esto del pan. Ya que observamos tan- 

ta para lo demás, no vayamos a quedar nal 

por tan poca cosa. La medida es fácil. Se 

reduce a obligar a los panaderos a envolver 

las piezas en papel limpio y a prohibir al 

público el sobeteo, que es lo que se hace en 

otros países. Y aunque ello sea copiar, nun- 

ca es malo copiar lo bueno. 

JE tropezado, por estas calles de Dios, con 

varios mendigos. Me habían asegurado 

que la mendicidad estaba totalmente supri- 

mida. Y no es así. No se ven tantos pobres 

como se veían antes. Esto es cierto. Pero 

los que hay son dignos herederos de aque- 

llos por lo importunos, pegajosos e insisten- 

tes. 

No sé si estará oculto por aquí algún pa- 
tio de Manipodio. Nada tendría de particu- 

lar, aunque ahora, en los tiempos modernos, 

todo ha sufrido radical transformación., Y 

es posible que el típico patio se haya con- 

vertido en centro de negocios acogido a la 

legalidad. 

Lo cierto es que existen mendigos. Es una 

profesión bastante lucrativa. Son muchos ya 

los casos que se llevan dados de pobres de 
estos que dejaron, al morir, buen puñado Ce 

miles de pesetas escondidas en distintos lu- 

gares. 

Pero justo es confesarlo: la mendicidad 

liende a desaparecer de esta Villa y Corte. 

Y desaparecerá totalmente el día en que el 
público se convenza de que dando limosnas 
protege la vagancia, el vicio y el engaño, 

ADRID se portó bastante mal este año 
con Don Juan Tenorio. Apenas si le 

dejó asomar el cuerpo gentil, envuelto en la 
(Continúa en la página 154) 
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MENA SITES VERANTEGOS 

ENCA ARGENTINA 
kan Narciso Robledal 

OR, aquello de que las malas noti- 

cias han de decirse al principio pa- 
ra que su amargor se disipe pron- 
to, hemos. de referirnos al hundi- 

miento del vapor italiano “Principessa Ma- 
falda”, ocurrido cerca del Río Janeiro y 
de cuyo infausto acontecimiento ya el cable 
ha enterado a todo el mundo. 

Sobre trescientas personas perecieron en 
la catástrofe, entre argentinos, italianos, es- 
pañoles y de otras nacionalidades. Las ex- 
tensas descripciones publicadas en estos días 
acerca de los episodios de salvamento, que 
realizaron los vapores “Formosa”, “Alhena” 
y “Empire Star”, son realmente impresio- 
nantes. 

No habría nada que decir contra el Des- 
tino en este funesto caso, como no fuera 

lamentar su rigor, si no se hubiera averi- 
guado, y con una certeza de detalles que 
indigna. la negligencia criminal de la em- 
presa naviera, sabedora de las malas condi- 
ciones en que el barco se hallaba. 

Toda la prensa de Sur América, con ra- 
ra unanimidad, censura y condena a la Com- 
pañía italiana al permitir y autorizar un 
viaje peligroso, pues ni la maquinaria ni el 
material del “Mafalda”, por su vejez y por 
sus deterioros, se hallaban en condiciones de 
ofrecer seguridad al numeroso pasaje. 

Es posible que no queden así las cosas, y 
que, por quien corresponda, se depuren los 
hechos para exigir responsabilidades... res- 
ponsabilidades ¡ay! demasiado tardías para 
los que, en momentos de terror y desespe- 
ración, pagaron con la vida la inhumana tor- 
peza y desaforada codicia de la empresa. 

Porque el barco estaba asegurado en va- 
rios millones de liras. El expre- 

FEO RO sidente de 

Iniciada con gran animación la tempora- Chile, Dr. Ales- 
da veraniega de deportes, se realizaron los  Sandri, pronuncian- 
encuentros del campeonato suramericano de Ao un discurso a su llegada a Buenos Ai- 
Lawn Tennis entre argentinos y brasileños. Tes. El Dr. Alessandri ha sido expatriado 

Los partidos se jugaron en el Lawn Tennis por las autoridades de su país 

La esposa del Presiden- 

te de la República Ar- 

gentina en el acto de 

entregar 

un pre- 

mio a un 

agente de 

policia 

Estas dos que bajan 

la cabeza bajo el pe- 

so de los cascos de 

aviación (lo más com- 

plicado de su indu- 

menlaria) son las her- 

manas Miranda. Mi- 

randa... Mirando... 

Vienen a la cabeza 

chistes muy malos, 

que nos abstenemos 

de poner en letras de 

molde. Lo que resul- 

ta evidente es que las 

niñas no pueden gas- 

tar mucho en modis- 

las ni costureras. 

Los prelados Monseñores Laffite, de Córdoba; Martinez, de Paraná, 

y Rodriguez Olmos, de Santiago del Estero, consagrados como obis- 

bos argentinos, solemnemente, en la catedral bonaerense. 
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Club, ante numerosa concurrencia, ganando 
los primeros este séptimo campeonato. 

Otra victoria no menos significativa la 
logró el equipo de Polo “Hurligham Club”, 
que se impuso en reñida y brillante lucha 
al equipo “Santa Inés” por 9 contra 5. El 
encuentro, por lo lucido y accidentado, per- 
durará en el recuerdo de los aficionados. Las 
alternativas del juego resultaron interesan- 
tes -en extremo. Puede decirse que los per- 

dedores ganaron por sus admirables juga- 
das de defensa a pesar de ser derrotados, 
lo que da una idea de la habilidad de los 
contrarios. 

Al equipo vencedor le correspondió el 
campeonato anual de Polo. 

E 

Peguemos un salto. 
Aunque breve, queremos informar de otro 

deporte nacional en que toman parte sobre 

€ treinta mil “aficionados”. 

Treinta mil uniformes, y ya está dicho que 
se trata de maniobras militares. 

Estos ejercicios bélicos que se están lle- 
vando a cabo por las regiones andinas no 
han despertado el más pequeño entusiasmo 
“frateranl” en la vecina república chilena, 
ahora bajo el régimen de Ibáñez; alguna de 
los diarios afectos, insinuó la “inoportun:i- 
dad” de tal despliegue de fuerzas, aparato- 
samente exhibidas ante las narices de los 
“observadores” de las naciones vecinas, y si 
bien no se ha producido—ni producirá—ro- 
ce alguno diplomático, es indudable que el 
Chile político de hoy ha contemplado es- 
tas maniobras con el “gusto” del que, te- 
niendo hambre, siente que se le acrecienta 
la voracidad ante la ajena comida... 

No es que Chile sueñe con imperialismos; 
Chile ha de menester de. “fuerza” si es 
que quiere afianzar su nuevo régimen, lo 
mismo que le ocurre a Italia y a España. 
Y en cuanto al tinglado politiquero barri- 
do por Ibiñcz—ben barrido en su mayoría, 

porque el desquicio administrativo era ya 
clásico en aquel país—es natural que voci- 

fere v protcste... desde el extranjero. 

Puede que estas maniobras argentinas no 
sean oportunas; puede que signifiquen un 
gasto inútil en el ya apretado nresupuesto; 
pero que son inofensivas nadie debe dudar- 
lo. El sentimiento pacifista argentino se 
apoya en mil razones de peso... y de pe- 
sos. Ninguna guerra podría convenirle ni 
darle más de lo que naturelmente posee 
en abundancia. 

Un rapa-polvo merece la MetroGoldwyn- 
Mayer, autora de una película bufa denigran- 
te para España, que se ha exhibido en Bruse- 

las y Bucarest. 

No por lo que tenga de falsa, sino por 
lo que seguramente contiene de estúpida tal 
producción, el gobierno español ha tomado 

medidas represivas, prohibiendo que se exhi- 
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Acto de la repartición de 

trofeos a los jugadores de 

polo que salieron triunfan- 

tes en las partidas de cam- 

peonato; son componentes 

del Hurlinghan Club. 

Abajo. el escuadron de 

Seguridad. con unifor- 

me de gran gala, desfi- 

lando por las calles de 

la capital el “Día de la 

Policia” 

ban en todo el «territorio 
peninsular las produccio- 
nes de tal empresa. 

Porque es vergonzoso, y 
cusa una ruindad pueril 
en sus directores, entrete- 
nerse en idear argumentos 
tendenciosos contra un 
pueblo amigo, que desco- 
nocen, cuando la crisis ar- 
tístico-literaria de la actual 
producción cinematográti- 
a está clamando: por re- 
1vadores todos los días... 
rznovadores que amplíen y 
dignifiquen el actual:stand- 
ara, tan mediocre, de cier- 

tas casas yanquis carentes 
de la racional cultura para 
elevarse de por sí. 

España, siguiendo el 
cjemplo de Méjico en caso 
enálogo, ha dado otro pa- 
so de avance en la campa- 
ña para extirpar las propa- 
gandas cinematográficas 
que -ponen en ridículo an- 
te el mundo a los pueblos 
hispanos. 

Los aviadores franceses 
Costes y Le Brix, que arri- 
baron con toda felicidad a 
este puerto en su aparato 

““Nungeser-Coli””, - fueron 
recibidos con gran entu- 
siasmo. i 

Se les agasajó por todo 
lo alto. El pueblo, diver- 
sas asociaciones, el gobier- 
no y la colectividad fran- 
cesa los trajeron de un lado para otro, pro- 
digándoles banquetes, bailes y recepciones. 

El vuelo fué un soberbio desquite para la 

La Calle Florida — el Broadway de Buenos 

Aires —en su aspecto de diaria animación 

aviación francesa, cuyas anteriores tentativas 
fracasaron trágicamente. 

(Continúa en la página 167) 
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MUSAS TURES LEVANTAN 

EUN PALACIO HABANERO 
Mom buis Garcia Ortega 

al Japón por el Canal de Panamá, y nos 
atravesamos en el camino de las naves que 

deben llevar a muchos de esos territorios las 
variadas producciones de Europa.” 

Y continuaba diciendo el General Macha- 
do: “Si Londres y Liverpool en Inglaterra; 
si Rotterdam en Holanda; si Amberes en 
Bélgica; si Hamburgo y Bremen en Alema- 
nia, escondidas en el Mar del Norte, han sa- 
bido y podido sacarles utilidad a sus posi- 
ciones geográficas, lo mismo que Constanti- 

o gis a! 
e 

sec dr prieto 

a 

Distinguidas señoritas de los Clubs Luki Tennis y 

Lawn Tennis que se disputaron la Copa Azucarera. 

æq VOS simpáticos descendientes de Pelayo, 
ese formidable núcleo de asturianos tan 

y noble y laborioso que tiene a nuestra 
Cuba por su segunda patria, han visto 
coronadas sus aspiraciones al inaugu- 

tarse el más bello y fastuoso palacio que existe 
hoy en la República, y probablemente en toda 
la América Latina, dotándolo de lujo extraor- 
dinario y gusto exquisito. 

Pueden sentirse orgullosos de su obra los hi- 
jos de la región de la buena sidra, que ha ser- 
vido para diisputarle a los gallegos la suprema- 
cia arquitectónica de que se vanaglorian con su 
hermoso palacio, que entre otras cosas alberga 
el mal llamado Teatro Nacional. 

CS 

Personas que integran la 

junta directiva de la Aso- 

ciación de Repórters de la 

ciudad de La Habana. 

Hershey, conocidos industrial y hacendado 
yanqui, que lo mismo fabrica azúcar que cho- 
colate o que establece un ferrocarril, organizó 
una exposición agrícola, industrial y ganadera 
cow el propósito de estimular la iniciativa pri- 
vada hacia esas fuentes de riqueza, hoy am- 
phiamente protegidas por la nueva legislación 
arancelaria. ` Llegada de la presidenta 

OS 

La exposición fué un éxito desde todos los ` de la Asociación de Ca'ó- 

puntos de vista, quedando demostrado que Cu- licas Cubanas, Sra. de Nes- 
ba debe ser rica por derecho propio, pues to- lor Mendoza. propio, 1 
do lo produce su suelo feraz e inagotable; que 
nuestra manufactura es perfecta; la ganadería 
ejemplar, y que sólo nos falta desarrollo para 
convertirnos en el más rico país de América des- 
pués de Estados Unidos. 

En efecto: la posición geográfica de Cuba en 
el continente y bajo las nuevas corrientes de pro- 
greso que se observan tanto en obras públicas e 
como en la concertación de tratados internacio- o 
nales de comercio y la implantación de un aran- i 3 
cel nuevo y eminentemente proteccionista, ase- 
gura un vasto y riquísimo filón para los hombres 
de iniciativas de ambos hemisferios. 

“Tres países — decía el Presidente de la Repú- 
blica en: un discurso pronunciado en Santiago de 
Cuba, repitiendo las palabras de un célebre pro- 
fesor y economista — tienen en el mundo una po- 
sición de privilegio: Inglaterra, Cuba y el Japón; 
y no se necesitan — agregaba — grandes estudios 
para darse cuenta de que de éstos tres países es 

Cuba el más favorecido. Basta extender sobre 
una mesa un mapa-mundi, Ocupamos nosotros 
las encrucijadas de las rutas comerciales. Le da- 

: p , 

mos la mano por las costas del Atlántico a las El Secretario de Estado de Cuba, Dr. Martinez Ortiz. en el instante de izar 
dos Américas, ricas e inmensas, y a la China y la bandera en la inauguración del nuevo Centro Asturiano de la Habana. 
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nopla, Alejandría, Venecia, Génova 
y otras ciudades, sería error incon- 

cebible que Cuba, dueña de sus des- 
tinos, no lograra procurar que la Ha- 
bana, Santiago, Cienfuegos, Guantá- 
namo y tantos otros puertos magní- 

ficos, lograran los beneficios que les 

ha marcado en sus designios el dedo 
de la Providencia. Deben ser ellos, 
y deben serlo muy pronto, los cen- 

La estatua del Conde de Pozos Dulces después de develada. 

tros.de depósitos y de intercambio de las mercancías del mun- 
do; los lugares de irradiación de los productos de todos los 
países a la par que los fabricantes de muchas de esas mer- 
cancías.” 

ER 

Los amigos.de Paulino Uzcudun han sufrido una honda de- 
cepción con su derrota. Es realmente abrumadora la simpatía 
con que cuenta aquí el formidable vasco, y con cada pelea 
ha aumentado el entusiasmo de sus simpatizadores, que, si bien 
reconocen que la ciencia del campeón español es bastante dis- 
cutible, no admiten —a pesar de la derrota sufrida — que haya 
púgil que lo acueste en la lona. ; 5 

Esta última lucha con Risko, a quien nadie consideraba por 
aquí, ha sido una sorpresa tremenda. 

Frente al radio del Diario de la Marina se congregó un'pú- 
blico como de 4,000 personas, en su mayoría españoles, y cada 
porrazo que Je atizaban a Don Paulino repercutía aquí como 
las notas de una marcha fúnebre. 

Pero es indudable que el mal de la humanidad — entre otros 
muchos — es el.apasionamiento: los españoles no quieren con- 
vencerse.de que'Paulino es un “bulto”, que podría quizás haber sido 
un excelente luchador de greco-romana, o uno de esos hombres que 
se ganan la vida-en.los circos demostrando resistir el peso de vein- 
te o treinta. individuos sobre sus hombros y:hasta poniéndose un rail 
de corbata, pero que no ha nacido para el cuadrángulo por escase: 
de facultades: 

Todo ‘loi contrario de Hilario *Martínez, su: compatriota, cuya bri- 
llante actuación en el ring le promete el campeonato de su peso, si 
los americanos no le dan, como*a Firpo, una brava a última hora. 

+ k k 

A propósito de boxeo y boxeadores. Parece raro que cualquier 
sujeto anémico, arruinado físicamente, sea capaz de resistir y sobre- 
vivir a las más arriesgadas maniobras quirúrgicas, bajo los efectos 
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El General Machado dirigiéndose « inaugurar la Expo- 
sición Rural de Hershey en el pueblo de Aguacate. 

Abajo, el alcalde de la Ha- 

bana en el Panteón de los 

Estudiantes, en el aniver- 

sario del fusilamiento de 

a 

de cualquier anestesia, y que un atleta del cua- 
drángulo, hermoso exponente de una salud vi- 
gorosa, perezca al primer intento de dormirlo, 
aúnque sólo sea para sacarle una muela. 

Es indudable que Gregg, Pancho Villa y Tiger 
Flowers estaban cardíacos por los golpes reci- 

2 bidos en el ring, pero que los médicos que los 
*- operaron — contagiados. con el juicio de los fa- 

náticos que no ven otra cosa que la musculatu- 
£ ra demoledora y la apariencia de salud envidia- 

ble — no se detuvieron a examinarlos concien- 
zudamente, arriesgándolos a operaciones qui- 
rúrgicas que resultaron el knock-out final de sus 
vidas. 

Las comisiones de boxeo deben tomar muy 
.bucia nota y darse cuenta de que si algún mé- 
dico necesitan los pugilistas, no es precisamente 

1871. 

Un momento del banquete ‘al: Sr.: Antonio Romeu, periodista 

argentino y representante de la Compañía de Camila Quiroga. 

el que sabe curar la dispepsia, sino el que conoce los intrincados 
secretos de la más engañosa víscera de nuestro organismo: el corazón. 

Con motivo de los acontecimientos revolucionarios de Méjico, Cu- 
ba se ha visto! visitada últimamente por infinidad de personalidades 

de la política mejicana, obligadas a buscar refugio fuera de su 
patria. 
: Entre ellos, nos ha llegado de arribada forzosa el periodista Sr. 
Félix Palavicini, quien después de los agasajos y atenciones que le 
dispensaron nuestros intelectuales, por poco tiene que marcharse 
con igual precipitación de la Habana, que le brindó tan franca y 
cordial hospitalidad. 

(Continúa en la página 166) 
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i Riase de su Peor Enemigo! 
J VO hay peor enemigo que la mala salud, cuyos emisarios penetran 

| por la boca para invadir el organismo. Búrlese Ud. de ellos, vigorizando 
| sus encías y alejando todo peligro de piorrea y de sus achaques y males 
| consiguientes, con el uso constante de Ipana. 

| 
A 

Encías sangrantes: ¡ahí está el peligro ! 

¡Su dentadura está en juego! En el campo de la lucha se enfrentan, de una parte, la Piorrea enemiga 
| se su salud y, de la otra, Ud. que debe defenderla. Las encías que comienzan a sangrar indican 

la proximidad del enemigo. Son sus cómplices cuando empiezan a ablandarse y a humedecerse. 
| La Piorrea llega a robarle a Ud. su dentadura y a traerle achaques del estómago, reumatismo y 

otras enfermedades. La Ipana es aliada de Ud. porque hace que las encías— 
que son el fundamento de la dentadura— dejen de sangrar y se vuelvan fuertes, 
sanas y vigorosas. Por eso, Ipana es más que un dentífrico. Naturalmente que 
da a los dientes un brillo y un pulimento de perla y que deja en la boca un grato 
sabor, aparte de dulcificar el aliento. Pero ha sido creada por la Ciencia Dental 
para custodiar la salud de Ud. La mayor parte de las enfermedades se inician 
en la boca. El uso diario de la Ipana es lamejor garantía de la salud. 

L 

A a R a A 

¡Riase Ud. de la Piorrea y de las enfermedades! Use IPANA: es más que un dentífrico 

IPANA 
A Sonríe mejor quien usi 
| IPANA. Da ala vez salud, PASTA DENTIFRICA 
| blancura y limpieza. Preparada por los fabricantes de Sal Hepática 

| Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes, 
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[INSTANTANEAS PERUANA 
DE ACTUALIDAD 

Notas 

de Nuestro 

Corresponsal 

Raúl Blanco, prestigioso pro- 

fesor de Educación Física 

Uruguaya, a cuya constante y 

activa labor se debe que los 
deportes femeninos hayan al- 
canzado en el Perú el enor- 
me desarrollo que tienen. 

(Foto Manuel Palma.) 

Una escena de juego de pelo- 

ta— de entre varios de vol- 

ley-ball y basket-ball en que 

se disputaron la supremacia 

en diferentes canchas, los 

equipos del Colegio Pando y 

del Institute of Commerce, 

campeonas respectivas de uno 

y otro deporte en Perú. 

(Foto Manuel Palma.) 

Los delegados del Perú al décimo congreso de futbol, Sres. Garland 

Gálvez y Roldán y los de Uruguay, Sres. Martínez Laguarda, Cam- 

pistegui y Focheti, 

desfilando en unión 

de los equipos de 

ambos países. 

(Foto José Avilés.) 

Un momento del partido de base-ball entre 

los equipos “Callao” y “Eagles” celebrado en 

el Estadio Modelo del Callao y que resultó el 

mejor juego de toda la temporada. 

Grupo de jugadores de polo que tomaron par- 

te en las pruebas de este deporte, entre los 

equipos del Lima Polo Hunt Club. Los lan- 

ces resultaron lucidisimos. 

(Foto Manuel Palma.) 

"A 

El alcalde del distrito de Rimac, en Li- 

ma, protector de todos los deportes, 

premiando a los alumnos del Instituto 

de Comercio, que sobresalieron en las 

pruebas de pelota. 
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| 
| En la inauguración de gimnasios para deportistas femeninas 

| en Lima, la Srta. Edelmira del Pando, que tanto lucha en 
| TES . 
| pro de esos deportes, diciendo un discurso. 

{ 

f 

Un momento del juego de balompié entre 

peruanos y uruguayos: Soto, en un admi- 

rable golpe de cabeza aleja de su valla el 

peligro de un avance argentino, mientras 

Luna y Sevane luchan y arrebatan la bola. 

El Presidente de la Re- 

pública Peruana, Au- 

gusto B. Leguia, lan- 

zando la pelota al ini- 

ciarse el parlido entre 

uruguayos y peruanos. 

(Foto José Avilés.) 

Abajo, los delcgados 

a la octava Confe- 

rencia Sanitaria 

Panamericana en el 

Hotel Bolivar con el 

presidente Dr. Car- 

los Enríquez Paz- 

Sedan. 

(Fotos José Avilés.) 

Aspecto de la tribuna de segunda al iniciarse el primer encuentro 

entre argentinos y bolivianos. Para darse cuenta de la importancia 

| que el balompié tiene en la América del Sur, no hay más que com- 

parar esta graderia con la del parque en que se juega base-ball, en 

la página precedente. 

Abajo, asistentes al banquete ofrecido por el embajador cubano, 

Márquez Sterling, en honor del presidente Leguía. En primer térmi- 

K no, el anfitrión con la Sra. de Leguia y el primer mandatario de 

la República con la esposa del enviado extraordinario de Cuba. 

(Fotos José Avilés.) 

Momentos gráficos de 

la vida social y deportiva, du- 

rante el último mes, en la Re- 

pública del Perú. 

PÁGINA 137 
FEBRERO, 1928 7 



FEBRERO, 1928 

CINCO 

=- 1 Yeo 

Finura Exquisita. La 
uniformidad de los hi- 
los en las Medias Hole- 
proof elimina los ani- 
llos obscuros afeantes 
aun en los tejidos más 

ligeros. 

-$f 2 Je 

Colores de Moda. Paris 
dicta los colores de mo- 
da. Un singular proce- 
so antidecolorante, ex- 
clusivo de la Holeproof, 
mantiene los tintes ela- 
ros y lustrosos y evita 
que se manchen y des- 

tiñan. 

CINE-MUNDIAL 

........ Madame Lii T 

Famosa Modista Parisiense, Selecciona 
anticipadamente los colores y modelos de 
estas medias exquisitas que distinguen 

CARACTER SD 

© H. H. Co. 

OS NUEVOS modelos y colores de las medias que distinguen 
las creaciones de las coutourières más famosas de París, apa- 
recen primero en las Medias Holeproof. Matices nuevos y 

raros son seleccionados especialmente para que armonicen con 
los materiales dei vestido y del calzado que dictará la moda. La 
Calcetería Holeproof — conocida por millones de damas por sus 
cinco características dle elegancia exclusivas, — vienen siempre en 
los últimos modelos y colores de moda. y 

Tenga presente estas cinco características de moda cuando 
compre sus medias. Recuerde que sólo las encontrará en la 
Calcetería Holeproof. 
Vaya a casa de su proveedor hoy mismo y compre estas be- 

llas medias que, a un precio moderado, le suministran la elegan- 
cia y la durabilidad que generalmente se encuentran sólo en las 
medias más caras. 

Holeproof Hosiery Co. 1107 Broadway, New York, U. S. A. 

Medias 
Holeproof 

-£3 Je- 4 
Sin hilachas. Las hila- 
chas echan a perder la 
elegancia de la media. 
El interior de toda Me- 
dia Holeproof se empa- 

reja a mano, 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 
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MODA 

-ef 4 Yeo 

Sin imperfecciones. — 
Nueve inspecciones dis- 
tintas que se hacen en 
la fábrica eliminan to- 
da imperfección que pu- 
diera menoscabar. la 
elegancia y la durabili- 
dad de las Medias Hole- 

proof. 

af 5 Jo 

Mayor Durabilidad. — 
Ahora, por primera vez, 
las medias más finas y 
exquisitas para damas 
se fabrican con el re- 
fuerzo Ex-Toe de Hole- 
proof en las puntas y en 
los talones. Un tejido in- 
visible de hebras retor- 
cidas asegura durabili- 
dad extraordinaria en 
las Medias Holeproof. 
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Hay que separar, como la mejor nueva co- 
media del mes, “Mi mujer es un gran hom- 

? bre”, de Verneuil, vertida al castellano por 
Juan José Cadenas, y cuya fina construcción 
resulta inesperada tras el título astrakanesco. 

Los honores de esta presentación, corres- 
pondieron a la cooperativa de actores enca- 
bezada por Manuel Tamés, que se esforzó en 
aprender la obra; logrando interpretarla de 

. . . manera superior a la que acostumbra. 
P Or E pı f anio R LO Eip d O S oto De los R del TE apenas pue- 

de hablarse de “Dóllars”, un asunto de con- 
fusiones, picante a ratos, que tiene en su ha- 
ber algunos personajes secundarios bien ob- 
servados. 

Es de esperarse que la compañía de Leo- 
poldo Ortiz, a la que perjudicó su traslado 
del Ideal, vea reanimarse sus entradas cuando 
la refuerce Eugenia Galindo, la aplaudida 
artista cuyo contrato firmó. 

Al Lírico llegó una compañía cubana de 
revistas, la de Rogelini Rey, que tuvo la 
suerte de encontrar la casa adecuada para 
ella. 

Y el Iris, en combinación con algunos ci- 
nematógrafos, presenta las ‘“‘Atracciones 
Bell”, que se renuevan semanariamente: lo 
que nos parece el mejor sistema para que 
un espectáculo de esa índole (variedades) 
pueda vivir. 

IAE 

z j y MN a Sostiene su interés el campeonato de 
A a a ae p e 8 A TF Fre, “foot-ball?” y aún no puede señalarse al ven- 

A z 7 q z y ! cedor probable, porque los últimos partidos, 
cuando escribo, dejaron empatados en el pri- 
mer lugar a los actuales campeones del 

Señoritas que participaron en “la caza de la zo- 
f EE > E lón, di: Leca “Es- rra” organizada por el Glub Hipico Alemán. l balón, disparado por Lecanda, del club “Es 

y ? paña”, ha rebotado en el larguero, a pesar del 

pS estirón del gran Nacho y se salva así milagroso- 

VES mente la meta del “América”. 

N nombre basta para llenar la actua- a 
lidad teatral: Catalina Bárcena. ' 

A cada nueva interpretación suya, 
se reconocen a las obras ya vistas 
nuevos valores, y el público llena 

constantemente el Teatro Regis; cosa de mi- 
lagro — en las condiciones actuales y a los 
precios que cobra — para las compañías de 
aquí, que al fin tiden que admitir que nues- 
tro público sabe ser constante y pagar los 
espectáculos de real valía. 

Lástima que la temporada se resiente de 
falta de estreno, compensada un tanto por 
la renovación que significa el trabajo de la 
Bárcena y por la esperanza de que ya se 
acercan los anunciados en el repertorio. 

En cambio, los teatros Ideal y Fábre- 
gas nos presentan una novedad semana- 
ria, y casi todas malas. 

Fotografia que con- 

A servará José Ortiz 

para consolarse 

cuando los cronistas 

hablen de su miedo. 
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“América”, con los onces “España” y “Asturias”. 
El último encuentro entre los dos primeros equipos menciona- 

dos llevó una concurrencia de juego internacional, y el “Espa- 
paña”, con un tanto en su contra en el primer tiempo, desarro- 
1ó una magnífica labor, y logró el triunfo en el segundo. 

Sorprende ver cómo el “Asturias”, relegado a un lugar sin im- 
portancia en el torneo anterior, revive hasta colocarse entre los 
mejores, con muy contados elementos nuevos; entre los que hay 
que mencionar a Lage, un buen jugador gallego venido de la 
Habana. 

Y se destaca, como siempre, la efectividad defensiva del “Amé- 
rica”, a la que debe este equipo sus victorias, por ser su línea 
delantera de las que menos tantos hace al enemigo, entre las de 
equipos fuertes. Lo demuestra el hecho de que, habiendo metido 
sólo once goals, y “Asturias” y “España” veintiuno, en el mismo 
número de encuentros, tengan igual cantidad de puntos ganados. 
Tampoco hay que olvidarse del “Aurrerá”, que al principio 

perdió por elevadas anotaciones, y ahora ha vencido al “Atlante” 
y al “Necaxa”, considerado este último entre los buenos. 

La llegada de Tommy White, campeón 
“welter” de la república, reanimó un poco la 
decaída afición pugilística, y numeroso pú- 
blico fué a verlo pelear con Battling Chico, 
con resultado, otra vez, poco satisfactorio; 
porque White perdió su título por haber da- 
do un “foul” accidental en el segundo asal- 
to, después de propinar a su contrincante 
una paliza en el primero. 

Ya suena la palabra que hace huír al pú- 
blico desconfiado: revancha. 

El mismo día, en los preliminares, Chicho 
Cisneros recuperó su cinturón venciendo a 
Marcial Zavala, que se dice tenía una ma- 
no lastimada. 

ES 

El corresponsal de un diario en Mazatlán 
da la noticia de que, en un encuentro entre 
Joe González y Yale II, el primero de los 
mencionados pugilistas murió víctima de un 
golpe bajo. 

Parece ser que González reclamó, siendo 
obligado por el juez a seguir combatiendo, 
hasta que-se desplomó moribundo. 

No había médico de ring y el doctor Es- 
tanislao Magaña, allí presente, no quiso pres- 
tar sus auxilios si no se le pagaba previa- 
mente. 

El corresponsal termina diciéndonos que 
la consternación es muy grande entre los 
afectos al viril “arte” del pugilismo. 

A 

Desearíamos ver lo que dicen de eso los 
indios seris a quienes se ha persuadido a in- 

LS E 

Will Rogers al llegar a 
Méjico. 

prog 
A a E 

El Embajador norteamericano Morrow, en las pi- 

rámides, de San Juan Teotihuacán, con el Secre- 
tario de Educación de Méjico, Dr. Puig. 

corporarse a nuestra civilización, y ya aban- 
donaron sus madrigueras en la isla de Ti- 
burón; viviendo ahora en una playa al Sur 
de Hermosillo. 

Ojalá sus maestros no se ocupen de ense- 
ñarles deportes y canciones, según la moda 
actual, ni les hablen del “arte del pugilismo”. 

Tratándose de juegos al aire libre, es de 
cajón dedicarles toda clase de alabanzas, ol- 
vidando que también tienen sus inconve- 
nientes. 

Justamente, el Sr. Lic. Primo Villa Mi- 
chel, encargado del despacho del Gobierno 
del Distrito, ha dirigido una circular a los 
Ayuntamientos, invitándolos a destinar lu- 
gares suficientemente amplios para campos 
deportivos y juegos de niños, con el fin de 
estimular el gusto por la cultura física, que 
aleja de tantos vicios y mejora a los indivi- 
duos. 

Todo eso, en opinión de la circular; pues 
ya es sabido que también crea una Casta de 
vagos, perfectamente inútiles para otra cosa 
que ganar una carrera o meter un “goal”, 
que ya van siendo las aspiraciones máximas 
de los estudiantes de hoy. 

Lo cual no quiere decir que pensemos que 
la disposición está mal. 

En cambio, consuela que se hable del gran 

(Continúa en la página 164) 

Un pase natural de Enrique Torres durante su última tarde triunfal. 
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¿As C EST 
PARIS ao 

Ror 

A catherinettes son un “artículo de París” 
que no ha logrado éxito fuera de Francia. 

Para que una muchacha logre la condición 
de catherinette es preciso que sea modista, que 
cuente veinticinco años, que no tenga novio 
y que se ponga un gorrito de colores y si 
la es posible de papel, el día de Santa Cata- 
lina. Ninguna de estas cuatro cosas consti- 
tuye un ideal para las mujeres. Pero las de 
París son excepcionales. En París, todas las 
muchachas quisieran ser catherimettes el día 
de Santa Catalina. Es preciso tener en cuen- 
ta que las catherinettes se adornan en esta 
fiesta con un atributo que no sé si es un de- 
recho o si es un deber. Este: Dejarse besar 
por los transeuntes complacientes y oportu- 

nistas. 

Pero a pesar de todo cada año es menor el 
número de las hijas de la tradición. Bien es 
verdad que la costumbre del beso cae en des- 

uso. Por otra parte, el beso tiene menos im- 
portancia en París que en otras latitudes qui- 
zá por más apasionadas menos comprensivas, 
o por menos apasionadas más comprensivas. 
Además en París el beso es una expresión 
pletórica de ambigiedades. Es posible que 
estas mismas ambigúedades le hayan rehabi- 
litado. En un país donde es costumbre que 
un general bese a un héroe después de cla- 
varle la Legión de Honor, no puede tener 
el beso la importancia rotunda que tiene en 
otros países. Reconozcamos, no obstante, que 
los que suelen recibir las catherinettes, no son 
del mismo color que los que producen las 
condecoraciones. 

En realidad lo que ocurre es que el afán 
contemporáneo de la estilización, alcanza a 
todo. Lo popular desaparece. El júbilo ca- 
llejero tiene cada vez menos partidarios. Se- 
ría inútil que los estudiantes del Barrio La- 
tino y los supervivientes de la bohemia de 
Montmartre el Viejo, buscaran en el torbelli- 
no sensual de la Plaza de la Opera, una 
catherinette romántica, en estos tiempos en los 
que Luna Park las ofrece un baile y otro 
baile cada taller de los Campos Eliseos y de 
la rue de la Paix. Las catherinettes van a 
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Ceferino 

RA ve cia 

A la derecha, José Sánchez 

Guerra, el entonces Ministro 

de Marina, Fernando Prida y 

el Sr. Alvear, ahora presiden- 

te de Argentina, durante su 

viaje a España. 

estos bailes, vestidas de duquesas y con unos 
gorros bordados de pedrería como los de Ca- 
talina de Rusia, la emperatriz cathermette. 
Los estudiantes que no las ofrecen más que 
el buñuelo de manzana asimismo clásico, no 
las importan. Y en Luna Park todo está 
dispuesto para hacerlas posible el abandono 
del rincón de todos los días en la plata- 
forma del autobus en trueque de una “con- 
ducción interior”. 

x W 

Escenas de la fiesta de Santa 

Catarina, en París, cuando las 

“midinettes” se ponen sus 

sombrerilos singulares y sa- 

len a desfilar por la ciudad. 

La que aquí aparece, va ves- 

tida con “tickets” del “Metro”. 

Un vecino de Montparnasse 

ESDE hace una semana, tiene Montpar- 
nasse un ciudadano nuevo. Este nuevo 

ciudadano de Montparnasse se llama el Ex- 
celentísimo Señor D. José Sánchez Guerra. 
Fué en tierra española Presidente del Conse- 
jo de Ministros. En nuestros días, es un 
desterrado. Un desterrado que se ha impues- 
to esta pena a sí propio. Pero no obstante 
no puede o no quiere decir como los suicidas: 
“Que no se culpe a nadie de mi destierro.” 

(Continúa en la página 160) 
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MS E PBERTOSDEL TFIROL 
Por Ele lee! 

mn. AY una herida en el cuerpo. político europeo que continúa 
sangrando y que ¡no quiere: cicatrizarse. No existe caso en 

toda la historia antigua œ moderna que llame con tanto 
vigor a las puertas de la “conciencia del mundo. 

A los pueblos que han sido arrancados por las raíces y vendidos 
en esclavitud de la noche a la mañana, no les queda otro tribunal 
donde exponer sus quejas que el de la opinión pública. Hablo del 
encantador país en que el sol meridional gana la primera batalla 
contra los rigores del norte; un país habitado por raza viril .y vale- 
rosa que corre ahora peligro de completa extinción. El Tirol Meridio- 
nal ha sido arrebatado a su tronco paterno por la paz de St. Ger- 
main. En el curso de los años, se ha transformado de una tierra son- 
riente y próspera, habitada por campesinos satisfechos, que era an- 
tes, en un verdadero infierno. 

Ayer, la atención del mundo civilizado se detuvo nuevamente en 
la situación de esta comarca, merced a las palabras del más franco 
de los autores contemporáneos: Bernard Shaw. Dice que Mussolini, 
a quien por lo demás admira por muchos motivos, ha fracasado en 
su intento de transformar en italiana a una tribu germánica, apasio- 
nadamente devota de su lenguaje y de sus tradiciones raciales. 

Habiendo yo pasado algún tiempo en este país recientemente, me 
apresuro a unir mi opinión a la del literato inglés y aventuro a de- 
clarar, además, que la comarca no puede ser italianizada ni al cabo 
del siglo de dominio fascista que Mussolini, profeta, acaba de pro- 
clamar. 

Cuando el pueblo del Tirol Meridional apela al tribunal de la 
humanidad, trae consigo testimonios que no dejan lugar a duda. Los 
aliados entregaron la comarca a ltalia sólo por razones estratégicas. 
Wilson había declarado, en uno de sus famosos catorce puntos, que 
“la frontera italiana debía rectificarse de manera que se tuviesen en 
cuenta los derechos de los pueblos afectados y a quienes no debía 
tratarse como si fueran simplemente piezas en un tablero de ajedrez”. 

Desgraciadamente, había prometido a Orlando el Paso del Bren- 
ner, pero él y otros fabricantes de paz insistieron en exigir a Italia 
la promesa de que respetaría la cultura, el idioma y las costumbres 
del Tirol Meridional. Esta promesa fué hecha solemnemente por los 
delegados de paz italianos y formalmente 
confirmada por el rey de Italia en un dis- 
curso del trono, poco después. Un campesino lipi- 

Al principio se hizo un débil esfuerzo pa- co del Tirol Meri- 
ra recordar el espíritu de alguna de estas dional 
promesas, pero con el advenimiento de Mus- 

solini sobrevino un reinado de terror que 
continúa imperando. Para apresurar el proceso de 
italianización, todos los funcionarios “de la nueva 
provincia fueron importados de Sicilia y del sur 
de Italia, los cuales no hablaban uña sola palabra 
del único lenguaje que los habitantes de la provin- 
cia entendían. Se cerraron todas las escuelas ale- 
manas y el aprendizaje de este idioma se prohibió 
con severísimas penas. Un maestro que enseñó ale- 

Tiroleses del Norte, en una manifestación 

en pro de los del Sur 

mán en privado, fué detenido y continúa hasta 
la fecha preso en una de las islas penales. En 
vez de sacerdotes alemanes, se instalaron italia- 
nos y cuando los tiroleses, en la imposibilidad de 
entender una sílaba del sermón, abandonaron la 

iglesia, los carabineros se encargaron de hacerlos 
entrar de nuevo en el templo, por la fuerza. Se 
hizo un crimen de la exhibición rótulos o letreros 
que no estuviesen escritos en italiano. Parece in- 
cleíble, pero es literalmente cierto que se dió el 

[i Leñadores y fusileros del Norte del Tirol que tomaron parte en el-desfile organizado en E A $ 

| honor de los liroleses del Sur, sus consanguineos. Continúa en la página 165) 
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La Srta. Hanas- 
san, del “Varie- 
ly Stars”, en el 
teatro Rivoli de 

Manila. 

VA Manila hispana ha vuelto a surgir de su modorra por en- 
cima del americanismo rampante de estos días. En los bal- 

ym cones y en las fachadas de casi todas las casas, la bandera 
roja y gualda flamea alegre y gloriosa. Y es porque ha arri- 
bado a estas playas magallánicas el crucero español “Blas 

de Lezo”, trayendo el amor de la madre España. Después de los 29 
años en que se ha arriado la enseña del León de Castilla en estas 
benditas islas de nuestros amores, ha vuelto España a su Hijo. 

“Donde está el Hijo allí estará la Madre”, dijo al saludar al pue- 
blo el comandante del crucero, Don Gonzalo de la Puerta. La Ma- 
nila cosmopolita y filipina están tributando a los bravos “cachorros” 
lo mejor de esta tierra. Hay recepciones, bailes, veladas y cham- 
pañadas en todas partes. La misma Legislatura, por medio de sus 
Presidentes ha ofrecido un “champagne de honor” al día siguiente 
de su arribo en el mismo Palacio de las Leyes. A su llegada, salie- 
ron a su encuentro varias unidades de la fuerza americana en estas 
islas, juntamente con barcos empavesados y lanchas engalanadas, to- 
dos llenos de gozosa y distinguida multitud. Y,-en los pantalanes, 
miles de corazones palpitaban de alegría. Las fiestas por el Día de 
la Raza se han hecho coincidir con esta visita. 

Hace unos días solamente se ha llevado a cabo el “Tag Day”, la 
campaña de recaudación en Manila para los fondos de la libertad. 
Unas mil niñas de diferentes colegios, clubs y organizaciones cívicas, 
han salido a la calle vendiendo “tags”. Los chinos, japoneses e in- 
dios se han distinguido durante esta campaña aportando sus con- 
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MANILA FESTEJA 
UN NAVIO ESPAÑO 

Por Narciso Sarte 

Abujo, el comandante del cru- 

cero “Blas de Lezo”, don Gon- 

zulo de la Puerta, con el cón- 

sul español de Motla, su se- 

ñora y otras distinguidas per- 

sonas que fueron a recibirlo 

al puerto. En aguas filipinas, 

el “Blas de Lezo”, cuya pre- 

sencia en Manila dió origen « 

lucidas fiestas. 

El cónsul de China, Lingoh Wang (con la 

bunda sobre el pecho), acompañado de 

varios capitalistas sus compatriotas, el Dia 

de los Chinos, en la ciudad de Manila. 

tribuciones a manos llenas. 
Con el acentuado ambiente de 

pan-orientalismo que reina en es- 
tos días hay más unidad de senti- 
miento entre los hermanos orien- 
tales. Este acercamiento de los 
pueblos de este lado del hemisfe- 
rio fué avivado con la expulsión 
de Filipinas, ordenada por el go- 
bierno americano, del gran lider 
del nacionalismo javanés, Tan Ma- 

lakka, que ha venido a esta tierra 
como refugiado político. Este 
acercamiento de pueblos orientales 
se debe también a las contínuas y 
patentes muestras de hermandad 
entre China, Japón el archipiélago malayo y Filipinas. 

OS 

4 

Maggie Calloway, artista de las 

“Variety Slars” del teatro Rivoli. 

La temporada vodevilesca de esta capital acaba de terminar. 
Compañías rusas y americanas que han estado de paso en la ciudad 
dando funciones en los principales teatros ya se han internado a las 
provincias. También ha estado aquí el famoso circo de Isaco que te- 
nía un completo juego de animales bien amaestrados y una buena 
colección de “piezas”, especialmente el coro. El teatro serio está 
dormitando. Alguna que otra vez, aficionados de la buena sociedad 

(Continúa en la página 177) 
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Miss 
Mildred A. Weichel, de Brookline, en Massachusetts, 
Informe. — Una amabilísima amiguita mía, 

me trasmite los siguientes datos, que estoy seguro 
de que mis lectores le agradecerán tanto como yo. 
Y no estará mal que, además, se haga patente aquí 
la agradable sorpresa con que vemos lo bien que 
esta norteamericanita redacta y escribe el castellano. 
Como Ud. tan erudito en cuestiones de cine y sus 

estrellas, parece ignorar ciertas cosas sobre el astro 
Bebé Daniels, voy a darle estos datos que ojalá pu- 
blique por que interesarán a sus muchos lectores his- 
panos. 

El abuelo de la Daniels se llamaba George Buttler 
de Forest Griffith, era Cónsul de Estados Unidos en 
Colombia y se casó con Doña Guadalupe García de 
la Plaza, de Palmira, Colombia. Tuvieron varios hi- 
jos, entre ellos la madre de la estrella del cine que 
nació en Colombia, vino a este país sin conocer una 
palabra de inglés y la cual vino a ser más tarde una 
artista dramática. De esta manera le ha venido a 
la Bebe Daniels su inclinación a la escena. 

Entiendo que la madre de la Bebe vive aún en Ca- 
lifornia y que su abuela, si no ha muerto, vivió has- 
ta no hace muchos años. 

Alberto D., Santiago de Cuba. — Ya me informé y 
no hay el menor rastro de ese argumento que Ud. 
envió a la Fox en 1921. La verdad, y sin ánimo de 
ofenderlo, un señor que espera siete años..... pero 
mejor es no acabarle de amargar la existencia. 

E. G. T., Bogotá. — No conozco más casas que des- 
pachen buenas efigies de artistas que las productoras 
que tienen contratados a los diferentes astros. La 
última cinta de Allene Ray es una serie de Pathé: 
“El Halcón de las Montañas” y la postrera (que yo 
recuerde) de Vera Reynolds se llama en inglés “Sun- 
ny Side Up”. Walter Miller no habla español. Bebé sí. 

- Orquídea Borincana, Ponce, P. R.— Sí me gusta el 
nombre. Y lo mismo la letra. Para decidir si me 
agrada también la persona ¿qué medio más sencillo 
que el de mandar un retrato? No aceptan las casas 
productoras argumentos en castellano. Y rara vez en 
inglés. Me consta. Dificilísimo es que un artista lea 
personalmente las cartas que se le remiten: las re- 

cibe a millares. 
Miss Nobody, Mayagiiez, P. R.— Lo niego termi- 

nantemente. Me parece que Víctor Varconi es soltero, 
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y 

lo van a atrapar muy pronto. 
de artistas franceses, no 

porque los datos son 

pero profetizo que 
Aunque tengo direcciones 
me atrevo a publicarlas aquí, 
muy antiguos. Greta Garbo, Metro-Goldwyn (direc- 
ción en el número de enero). Las Talmadge, Tal- 
madge Productions, 729 “th Avenue, New York City. 

Juan Español, Madrid. — Muy bien su idea de fil- 
mar “Tarzan de los Monos”. Tan bien, que ya se 
le ocurrió a una casa productora de aquí ¡y la filmó 
hace la friolera de seis años! Don Ramiro Pérez, 
por cuyas aventuras no es Ud. el único en suspirar, 
continúa dedicado a los negocios del café y- sin tiem- 
po para contarnos sus sabrosos contratiempos. Yo 
estoy deseando que le vaya mal, a ver si así regresa 
al redil. : 

Gonzalo T. G., San José de Costa Rica. — Perdone 
Ud. que hasta hoy le conteste su carta y dispense 
también que no pueda hacerlo directamente. Le con- 
viene dirigirse a Ferdinand V. Luporini, Inc., French 
Building, New York, 

Máscara Roja, La Habana. — Con una carta como 
la suya cada mes, tengo dosis de optimismo para 
todo el año. Gracias, gracias y gracias. Sépase, mun- 
do lector, que esta habanerita salerosa nos da los 
siguientes informes. (Que dirijo particularmente a 
Perla del Mar, Buenos Aires). “Gloria la Gloriosa” 
fué una cinta que se llamó en inglés “The Delicious 
Little Devil”, con Mae Murray (1919), pero en 1924 
hubo el mismo Diablillo Delicioso, con Valentino y 
Mae Murray, de marca Universal, cuando ya Rodol- 
fo era el principal atractivo de taquilla. La película 
fué en € partes, dirigida por Leonard, y éste es el 
reparto: Kitty Maguire, Mae Murray; Patricio su 
padre, Harry Rattenbury; Barney su tío, Richard 
Cummines; Joaquín Calhoun, Rodolfo Valentino; Mi- 
guel Calhoun, Edward Jobsen; Dinny, Ivor MacFad- 
den; Duque de Sauternes, Bertram Grassby; Larry, 
William Mong. 

Hero, Méjico. — El Libro de Oro se editó antes de 
que las dos artistas mencionadas por Ud. figurasen 
como estrellas. Joan Crawford está con Metro-Gol- 
dwyn. Bebé con Paramount (direcciones, en el nú- 
mero anterior). 

L. W. H., Bahía Blanca. — Los dos hombres más 

(Continúa en la página 148) 

Grupo de Violeteras que tomaron parte en el festival del Doce de Octubre en Miramar, 

Santos, Brasil y que nos envian su retrato para que veamos qué guapas son las brasileñas. 
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L boca da 

entrada a muchas 

enfermedades 
Una boca desaseada es una fuente de 

peligro. Los gérmenes que ella alberga, 
y que se tragan constantemente, pueden 

producir indigestión, gastritis y otras en- 
fermedades. Por eso los médicos reco- 
miendan el mantener la boca en estado 
higiénico mediante el uso de un buen an- 
tiséptico. 

El Dioxogen es el antiséptico ideal pa- 
ra usarse en la boca porque no es vene- 
noso. Su acción desinfectante se debe 
únicamente el oxígeno que contiene, el 
agente purificador más potente que la na- 
turaleza nos ha proporcionado y que es 
absolutamente inofensivo a los tej dos del 
cuerpo humano. El Dioxogen penetra 
hasta los bordes de las encías y limpia 
perfectamente los espacios a donde no lle- 
ga el cepillo de dientes. 

Pero no hay que confundir el 
Dioxogen con las aguas oxigena- 
das corrientes pues el Dioxogen, 
en primer lugar, tiene mayor con- 
centración — contiene 12 volúme- 
nes de oxígeno en vez de 10, co- 
mo las corrientes — y, en segun- 
do lugar, no contiene acetanilida 
ni está recargado de ácidos irri- 
tantes u otras impurezas. Aunque 
el Dioxogen pueda costarle un 
poco más, es realmente más eco- 
nómico. 

Dioxogen 
Agua oxigenada estable, concentrada 

y pura. 

Tenga siempre un frasco a mano 

De venta en las far- 
macias y droguerías en 
frascos de 4, 8 y 16 

onzas. 

In los frascos de 

mayor tamaño resul- 

ta más económico. 

pm Tm rae or u e a o e n o a l a a E E 

THE OAKLAND CHEMICAL CO., 
Depto. C-M. 

59 Fourth Avenue, 
New York City. 

Sírvanse remitirme gratis un ejemplar 
de la novelita “El Angel del Hogar.” 

Nombre... 

DEN E, 

País.... 

ost nta RAROS o 
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El Económico 
Chrysler “52” 

El Gracioso y Ligero i 
Chrysler **62> 

ALA 

PA 

REA ES 

AN CIAT 
ANTSIA El Potente, Nuevo 

Chrysler “72” 
EE 

DAY ON 

SALYE VEN AENM , 

El Suntuoso 
Imperial *S0” 

Correspondencia de compañías respon» 
sables que deseen informes con respecto 
a la representación del Chrysler, será 
atendida confidencialmente. Favor de 
dirigir cartas al: 

Depto. De Exportación 

Chrysler Sales Corporation 
Detroit, Michigan, E. U. A 
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Goce la Delicia 
del Verdadero 
Automovilismo 
Manejar un Chrysler es cerciorarse de 
cosas que sólo el Chrysler puede revelar. 
Tome en sus manos el volante de direc- 
ción de este coche —córralo despacio o a 
rienda suelta por las carreteras más difí- 
ciles y escabrosas. 

¡Qué maravilla la de sus mecanismos de 
gobierno! Usted puede percibir su instan- 
tánea obediencia al más leve toque de los 
reguladores—su régimen de velocidad y 
aceleración —su potencia avasalladora y 

VNU 

EAN 
A E 

A aas 
LY? 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 
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la reposada comodidad de su marcha. 

Luego, la impecable belleza de las carro- 
cerías Chrysler, cuyos trazados distinti- 
vos han hecho de este coche el carruaje 
favorito de la gente bien en Europa y en 
la América Latina. 

Ofrecemos cuatro modelos incomparables 
en las cuatro escalas de precios del mercado 
—el Chrysler “52,” el “62,” el “72,” y el 
Imperial “80”— un coche para cada gusto, 
y precios al alcance de todos los bolsillos. 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes.: 
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Ud. Puede Contfiar 

en este Antiséptico 

O hay más peligro de envene- 

namientos accidentales. No 

hay más peligro para sus ni- 

ños. Las dudas acerca de infeccio- 

nes y enfermedades han quedado 

eliminadas. Puede Ud. llevar Zoni- 

te a su hogar con absoluta confian- 

za, pues este nuevo e inofensivo an- 

tiséptico elimina todo riesgo, 

Protege a Ud. de 

infinitas maneras 

Zonite es un poderoso germicida, 

¿ aunque absolutamente seguro e ino- 

fensivo para el que lo usa. Cuarenta 

veces más fuerte que el peróxido de 

hidrógeno — no es de extrañar que 

mate los microbios. Como lavado 

bucal o en forma de gárgaras, Zoni- 

te evita las enfermedades que tienen 

su origen en la boca. Desinfecta per- 

fectamente las cortaduras, quema- 

duras y ampollas, cuando se aplica 

prontamente. Es también un correc- 

tivo de la caspa, un agente esterili- 

zador en casos de roncha y erup- 

ciones de la piel; un desinfectante 

activo y el antiséptico más seguro 

para la higiene femenina. 

Si desea obtener información adi- 

cional relativa a este notable pro- 

ducto, llene el cupón adjunto y en- 

vienoslo. Zonite Products Corpora- 

tion 17 Battery Place, Nueva York, 

EGUA 

Y Y y 

Zontte para: 
Evitar enfermedades contagiosas 

Cortaduras y heridas 

Lavarse la boca 

Irritaciones de la garganta 

Catarros 

Quemaduras y ampollas 

Sarpullido y erupciones de la piel 

Picaduras de insectos 

Eliminar olores del cuerpo 

Higiene personal femenina 

: ZONITE PRODUCTS CORPORATION, 
17 Battery Place, New York, U.S.A. g 

. Sírvanse enviarme un ejemplar gratis del : 
|: LIBRO DE INSTRUCCIONES para el uso de : 
: ZONITE. : 

HE a tarea er 

* Dirección. 

Ed A a TO O PER O , 

: País..... 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
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acaudalados de este país son 
Rockefeller, hijo. 

Ojos de Fuego, Montevideo. — No se fíe Ud. de lo 
que vea en los diarios respecto a cuasi-defunciones 
de los -astros de'la pantalla: casi siempre es publi- 
cidad. Sí creo que me quiera Ud. pero convendrá, 
dulce amiguita, en. que se necesita tener una gran 
suma de fe... Y síiígáame escribiendo, por las dudas. 

Dos locas por Cortez, Rosario, Argentina. — Pues 
no son sólo dos, se los aseguro. Sí conozco al objeto 
de la enajenación mental de Uds., pero no he cruzado 
con él más que unas cuantas palabras. Sin embargo, 
en la revista salió una entrevista suya con Guaitsel. 
Entiendo que era soliero antes de casarse con Alma, 
pero no me comprometo. No, realmente, a mí no 
me parece lindo; quizá porque pertenezco al mismo 
género. Y perdónenme que no pueda decirles más, 
por ahora. 

Alma Anhelante, Rosario, Argentina. — Mi ¡uven- 
tud es muy relativa. Comparado con algunos de mis 
colegas resulto casi un bebé. 

G. L., Bahía Blanca, Argentina. — Estoy quedando 
muy mal con mis lectores sus compatriotas. Las no- 
ticias que poseo de Lawrence Gray se reducen al 
más redondo de los ceros. 

As, Santos, Brasil. — Eso de “taquimecanógrafa” a 
mí tampoco me suena. Debe querer decir persona 
— seguramente del sexo bello — que escribe en má- 
quina y toma al dictado sirviéndose de esos signos 
cabalísticos que tanto intrigan a los profanos. 

Sofía, Managua, Nicaragua. — A menos qu- traiga 
Ud. ya un contrato firmado con empresarios de aquí, 
no le aconsejo que se lance a buscar fortuna con esa 
jovencita precoz. Aquí las hay a docenas... y ni 
quien les haga caso, es decir, no producen. Le hablo 
a Ud. seria y sinceramente, 

Flor de Té, Santiago de Cuba. — En este mismo 
número hallará Ud. los datos que le interesan. Lo 
del ataúd de cristal no es cierto. 

Una futura artista, Lima. — Conformes. Si viene 
Ud. aquí se encontrará la mar de desengaños. La 
dirección de Jackie Coogan es la de Metro-Goldwyn, 
ya dada. Espero nuevas letras suyas, con cl relato 
de nuevas aventurillas, i 

Fedora C., Placetas, Cuba. — En el número prece- 
dente encontrará Ud. direcciones de artistas a porri- 
llo. Perdóneme que le dé el trabajo de ir a buscarlas. 

El Fantasma Negro, Cartagena, Colombia. — Efec- 
tivamente, todo está del color de su seudónimo. Ya 
le pasamos la carta al Director, para que se entere. 

C. E. C., Buenos Aires. — ¿ También a Ud: lo trae 
inquieto Joan? Pues somos rivales. Yo le escribo a 
Metro-Goldwyn-Mayer; pero ella no me contesta. Que 
Ud. tenga más suerte. Rod La Rocque, que tanto s2 
parece a Valentino, recibe correspondencia en Pathé- 
DeMille, 35 West 45th Street, New York. Charles 
Ray ya se retiró del Lienzo. Ahora trabaja en va- 
riedades. 

Joven alegre y simpática, Méjico. — Pues no es Bet- 
ty Blythe. ¿No ves que si sale de mamá, confiesa 
que ya está en edad de retirarse del arte mudo? Y 
eso sí que no hay artista que lo reconozca, y Betty 
menos. Alec Francis no se ha muerto aún, que yo 
sepa. Sí se enamoró Gilbert de Greta, pero creo que 
no hubo “viceversa”. Y tú estás cada día más ama- 
ble. Vuelve a mandarme abrazos y letras. 

Don Juan de Córdoba, Argentina. — Anita Stewart 
está a medio retirar; Alma, de viaje; Jobyna, en va- 
caciones lo mismo que Bessie Love. De modo que 
tiene Ud. mala suerte para las direcciones, porque la 
de Lillian Tashman — última que queda la he per- 
dido. 

Un Novicio, Bahía Blanca, Argentina. — Lo mejor, 
para obtener sellos de correo norteamericanos, es di- 
rigirse — según he aconsejado antes — ya al consula- 
do local, o ya a alguna casa de comercio de este país 
establecida allá. 

Lolita, Buenos Aires. — Nunca he tenido la direc- 
ción de John Barrymore, pero estoy seguro de que 
si le dirige la carta a Warner Brothers, 1600 Broad- 
way, New York, se la trasmitirán, aunque ya no tra- 
baja para esa compañía. 

Flor de Dolor, Méjico. — Estoy seguro de que a 
estas fechas, ya no l2 parecerá la pena tan grande. 
Aun a riesgo de que se haya Ud. contentado con él, 
garantizo que su ex-novio es un animal. Romántica- 
mente, y en serio, le aconsejo que lo olvide. Y que 
haga todo lo contrario conmigo, aunque no pretendo 

substituirlo, 

Bellie, Lima. — Diríjase Ud. en castellano al “Fo- 
reign Department, Paramount Pictures, Paramount 
Building, Nueva York” y si acompaña a su petición 
un sello de correo norteamericano, la atenderán. 

Ramona Samaniegos, Santiago de Chile. — Sólo la 
dirección de Metro-Goldwyn conozco donde Novarro 
reciba cartas. En cuanto a la sucesión de Valentino, 
sigue vacante: ¡se la disputan tantos! El público, 
que será el que decida, todavía no da su veredicto. 

Esperanza, Matamoros, Méjico. — Acepto el casti- 
eo. Y dígame, ¿cómo hace Ud. para escribir tan bo- 
nito desde el principio hasta el fin? Yo comienzo pas- 
mosamente, pero a la tercera línea ya perdí el cqui- 
librio y al terminar la carta, ni quien la entienda. 
Envidia le tengo; Alette Marchal está con Paramount, 
(dirección arriba). Troubetzkoy, lo isnoro. Y no es 
lo único ¡ay! No conozco una sola de las direcciones 
que me pide, fuera de las de los talleres en que ellos 
y ellas trabajan y que ya he publicado tanto. ¿La 

(Continúa en la página 150) 

Henry Ford y John 

€l CUTIS femenino es tan de- 
licado como una flor; no lo 
marchite con jabones inferiores 
consérvelo fresco y juvenil con el 

y 

RIE WU ILER 
La Apariencia 

PERSONAL 
es hoy, más que nun- 
ca, Clave del éxito en 

| la vida, tanto social 
. como de los negocios. 
Para las personas de 
piernas deformes, tan 
to hombres como mu- 
jeres, será grata nue- 
va saber que mi nue- 
vo aparato enderezará 
las piernas arqueadas 
y las zambas en las 

` rodillas segura, rápida 
y cómodamente, sin 
dolor y sin operacio- 

y nes. Se usa de noche. 
Mi nuevo aparato “Lim-Straitner” Modelo 18 Patentado, 
es fácil de ajustar y su empleo le quitará ese aspecto hu- 
millante y mejorará en 100 por ciento su apariencia per- 
sonal. (El Modelo 18 no es como los antiguos brazales o 
entablillados de engorrosas amarraduras difíciles de ajus- 
tar. Es un aparato científico, moderno, de méritos com- 
probados, y los médicos de todas partes lo emplean y 
recomiendan desde hace siete años.) 
-_ Escriba hoy pidiendo detalles, testimonios y mi libro 
fisiológico y auatómico de propiedad literaria asegurada, 
donde explico la forma de corregir piernas arqveadas y 
7ambas, Mande 10 cts. para el franqueo.—M. TRILETY, 
Especialista.—239L-W. U. Bldg., Binghamton, N.Y. E.U.A. 

EVITE LA CAIDA DEL CABELLO 
Garantía de Nuevo Pelo o Devolución del Dinero, 
Moderno Tratamiento del 
Pericráneo científicamente 
perfeccionado, Penetra bajo 
la superficie del cuero ca- 
belludo, vigorizando y re- 
viviendo las raíces muertas 
del pelo. El principio es 
nuevo y los resultados po- P 
sitivos. Evita la caspa, y 
la caída del cabello: LO 
NACE CRECER, devol- 
viéndole su helleza y lus- 
tre naturales y estimula su 
crecimiento abundante y es- 
peso. Millares de personas 
lọ han usado con resultados. asombrosos. Pruébelo a 
nuestra costa, Sino aumenta y embellece su cabello, na- 
da le cuesta. Nuestra garantía lo protege ampliamente. 

ENVIE HOY giro postal o bancario por $2.00 oro 
americano y le remitiremos un frasco del Tratamiento 
del Pericráneo “REVIVE-HAIR”. Siga las instrucelo- 
nes descritas en la circular que enviamos con su pedi- 
do, y si después de un mes de uso no está Ud. satis- 
fecho con los resultados, le reembolsaremos su dinero. 

L. MATOS LABORATORY, Dept. P75 

329 Lenox Ave. Nueva York, N. Y., E. U. de A. 
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¡El centinela! 

El “Flit” es fatal para los insectos 

UANDO moscas y mosquitos comienzan su tarea ale- 

vosa de amargar la vida de las personas — el “Flit” 
defenderá el hogar contra sus ataques malsanos y 

molestos. Cuando cucarachas, chinches, hormigas, pul- 

“La lata amarilla gas y la polilla se ceban en la salud, en los alimentos y 
con la faja negra” ¿n las ropas — el “Flit,” con su rocío fino y penetrante, 

dará fin de estas hordas. 

DESTRUYE — El “Flit'?— el destructor científico de todos los insectos 

a domésticos — trae felicidad, comodidad, salud e higiene al 

hogar. Penetra en las rendijas que usan los insectos para 
esconderse y criar, y destruye sus huevos. Es fácil de 
usar. No mancha. 

Polillas 

Químicos famosos perfeccionaron el “Flit.” Es mortífero 
para los insectos e inofensivo para el hombre. Altamente 
recomendado por los Inspectores de Sanidad. De venta 
en los principales establecimientos. 

ENTISTESE EN LA GUARDIA DE LA SALUD 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 



¿En qué condición 

está su cepillo de 

dientes? 

F* cepillo Pro -phy - lac- tic 
para dientes dura mucho 

tiempo. Mas, cuando las cerdas 
se ablandan con el uso, debe 
comprarse uno nuevo—cada tres 
meses, por regla general. Con un 
cepillogastado no puedelimpiar- 
se debidamente la dentadura. 

Fíjese en la forma de sierra de 
las cerdas, el copete largo en la 

punta y la curva del mango del 

cepillo Pro-phy-lac-tic que le 
permiten limpiar las partes más 
inaccesibles de la dentadura. 

Tres tamaños: para adultos, 
niños y bebés; con cerdas duras, 
medianas y blandas. Mangos: 
blanco—opaco, y también trans- 
parentes en colores rojo, verde 
y anaranjado. 

Preferido por el público por 
; £ E 

más de 40 años. Siempre se 
vende en caja amarilla. Fíjese 
en el facsímile Pro-phy-lac-tic 
separado por guiones. 

THE PRO-PHY-LAC-TIC 
BRUSH CO. 

Florence, Mass. E. U. de A. 
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MEDIUM 

Preferido 
por el pú- 
blico por 
más de 40 
años. 

Siemprese 
vende en 
caja ama- 
rilla. 

CINE-MUNDIAL 

Un atleta que, además es médico: el Dr. Otto 

Peltzer, campeón corredor alemán, a su llegada 

a Nueva York a tomar parte en pruebas de re- 

sistencia. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
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dirección de “Antiespasmódico”? ¡Ese señor no se 
está quieto en ninguna parte! Pero lo sentimental 
que se va a poner cuando lea ésto. Adivino: ni mo- 
rena ni rubia; alta, bonita, joven, buena. Y si no 
me vuelve Ud. a escribir, “habrá motivo para enfu- 
recerse”, 

Aspirante, Colombia. — Para Ud. y para “Esperan- 
za? de Méjico, estas dos líneas: “I would like to 
have and keep one of your pictures. May I have it as 
a special favor? Your admirer.” Y firme. Roland 
está con las Talmadge, cuya dirección ya di. 

H. G., Mazatlán, Méjico. — Diríjase Ud. a Metro- 
Goldwyn, cuya dirección ha salido numerosas veces 

en estas páginas. 

Chía, Viña del Mar, Chile. — Lo mejor es que se 
dirija Ud. a las compañías productoras directamente. 
Es raro que los artistas atiendan en persona a la so- 
licitud de retratos. Si recorre estas líneas, hallará 
con qué casa trabaja cada uno. Siempre a sus pies. 

Músico, Guatemala. — Paul Whiteman, Publix Thea- 
tres, Paramount Building. Vincent López, Casa Ló- 
pez, Broadway at 50th St. Ambos, Nueva York. Ted 
no sé dónde ande. 

El Botero del Volga, La Habana. — William Boyd, 
Pathé-DeMille, 35 West 45th Street, New York. No 
puedo identificar al otro actor de que Ud. me habla. 
Dispense. 

Nina, Chile. — Lo rojo del papel que usa Ud. para 
su correspondencia muestra una de dos cosas: que tie- 
ne Ud. excelentes ojos y que pretende deslumbrarme. 
Y esto último lo ha conseguido plenamente. No es 
posible “definir” mi personalidad, ni mi. nacionali- 
dad. Soy cosmopolita e indefinible; pero padezco de 

“incurable: curiosidad y “deseo que me hable más de 
Ud. misma. No le contestaré sus preguntas hasta que 
me las haga en papel blanco, o por lo menos, azul. 
¿Me perdona esta suprema impertinencia ? 

I. E. T. T., Bogotá. — Greta Nissen, Fox, 850 Tenth 
Ave., New York; Norma, ya lo dije; Marie Prevost, 
Pathé-DeMille, ya lo dije. Agnes, en ninguna parte. 
De ellas, sólo Greta es soltera. Ninguna habla cas- 
tellano, 

OLYNOS limpia 
la dentadura, 

vigoriza las encías 
y purifica la boca 
entera; destruye 
los microbios que 
producen la caries 
y deja la boca con 
una sensación ex- 
quisita de limpieza 
y frescura que dura 
por muchas horas. 

También es eco- 
nómico—Basta usar 
un centímetro con 
el cepillo seco. 

CREMA DENTAL 

KOLYNOS 
971 

Aparato de Rayos yio- 
leta con tres electro- 
dos=sin rival para el 
tratamiento del Reu- 
matismo, Neuralgia, 
Lumbago,  Neuritis, 
Ciática, Catarro, Do- 
lor de Cabeza, ete., 
ete. También para dar 
Masajes Faciales, 

Tonificar el Cue- 
ro Cabelludo y 

hacer crecer 
el pelo. 
Precio $12.50 
oro america- 
no, porte pa- 
gado. Se en- 
viará catálogo 

con detalles completos a solicitud. 

ALLEN P. WEBB 
24 Stone Street, Nueva York, 

RAYOS VIOLETA 
mo 

E. U. A. 

MANOS ARRIBA 
Dispare cigarrillos Wp 
con esta escuadra o 
dele a sus amigos 
un susto y luego un 

trago. 

Pida hoy mismo una de 
estas magníficas pisto- 
las, exactas reproducciones 
de una automática. Hecha 
de acero pavonado de 5 
pulgadas de largo. Tiene depósito para ciga- 
rrillos O para tres frascos conteniendo licores. 
Protéjase contra ladrones y busca-pleitos y 
sorprenda a sus amistades. Mande $2:50 en 
Giro Postal, Bancario o billetes dentro de car- 
ta certificada. GRATIS— Con cada pistola 
mandamos absolutamente gratis una caja de 
cigarrilos americanos de una famosa fábrica 
de este país. —MAGNUS WORKS. Box 12. 
Varick Sta. New York, N. Y. Dept. CM © 
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escribir no es la belleza sino la eficiencia. Hace años que 
la Remington Portátil ocupa el primer lugar en ventas y po- 
pularidad a causa de la alta clase de trabajo que produce. 

Ahora tiene belleza---además de eficiencia. 

Además del acabado negro con que se suministra regular- 
mente la Remington Portátil, puede Ud. ahora escoger 
entre diez colores nuevos de mucho atractivo. 

Hay tres matices de rojo, cuatro de verde, dos de azul--- 
también gris. 

El precio es igual---una Remington Portátil de cualquier 
color no le cuesta a Ud. más que una Remington Portátil | 
negra. 

Pida Ud. que le enseñen las Remington Portátiles en colores. 

REMINGTON TYPEWRITER COMPANY 
Division of Remington Rand 

374 Broadway -- New York 

Remington Portátil. 
Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes, 

= 

e 
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| GEA primera consideración al comprar una máquina de 
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Un mil avo de pulgada es me- 
nos que la delgadez de un fino 

cabello. Pues bien, esa ínfima 

proporción representa el grado 

de exactitud exigido por la 
Compañía Wahl en lo que al 

tamaño de las puntillas Ever- 

-sharp se refiere. Por eso las 

puntillas Eversharp, fabrica- 

das de acuerdo con demandas 
tan precisas, ni se obstruyen 

ni se mueven y son invariable- 

mente perfectas. 

Obtenibles en siete grados de dureza 

y en seis colores incluyendo el negro. 

Siempre 

limpios 

Los borradores Eversharp de 

goma roja son perfectamente 

lisos e invariablemente unifor- 
mes. El ingenioso mecanismo 

que sujeta al borrador, hace 
que éste pueda reponerse fácil- 
mente. Tenga siempre a mano 
un estuche de borradores Ever- 
sharp. El costo es insignifi- 

cante. 

De venta en los principales 

establecimientos de todas partes 

The Wahl Company 

570 Seventh Ave. New York, U. S. A. 
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CONSULTAS GRAFOLOGICAS 

CINE-MUNDIAL 

Sr. Grafólogo: 

Sírvase publicar el análisis de la muestra ad- 
junta. 

NOTA. — Dése, además del seudónimo, nom- 
bre y señas completas. 

Ojos Negros, Tampico, Méjico. — Tiene Ud. hábito 
muy arraigado de considerar las cosas por sus as 
pectos en general, sin jamás dar la menor importan- 
cia al detalle; más aún, mostrando siempre horror a 
todo aquello que requiera análisis más o menos pro- 
fundo. Considera Ud. hasta las cosas más serias de la 
vida demasiado superficialmente y quizás sea por 
esto por lo que aparece demasiado indiferente hasta 
cuando se trata de verdaderas tragedias que pueden 
afectar su existencia. Le falta cultivar mucho su 
fuerza de voluntad y dominio propio, y ser más 
constante en sus afectos. Tiene Ud. gran poder ima- 
einativo y mucha facilidad para expresar sus ideas, 
que son siempre claras. No dudo que podría triunfar 
en el campo de la literatura, siempre que se dedicara 
a la novela. 

Clavel Rojo, San Juan, Puerto Rico. — Espíritu 
místico, afición a los estudios de ciencias ocultas y 
de religiones comparadas. Ama Ud. la soledad, el 
campo, la música y sobre todo la contemplación de 
la naturaleza, a la que cree poder arrancar muchos 
de sus secretos. Fuerza de concentración, espíritu de 
lógica muy bien definido, carácter sumamente apaci- 
ble, aunque de gran energía y fuerza de voluntad. 
Muy buen dominio propio, aguda percepción, curiosi- 
dad extrema, escasísimo poder afectivo. Gran facili- 
dad para exponer sus ideas, y muy clara concepción de 
las nuevas, especialmente de orden científico. Triunfa- 
ría Ud. como conferencista. 

María Juana, Naranjito, Puerto Rico. — Escaso po- 
der imaginativo, gran franqueza, bondad y dulzura 
de carácter. Sinceridad, temperamento normalmente 
afectivo, espíritu intuitivo, jovialidad, ambición, ideas 
grandemente optimistas, gran poder de adaptación, 
don de gentes, curiosidad extrema, fuerza de voluntad 
escasamente cultivada, constancia en afectos, perseve- 
rancia, locuacidad, carácter tímido, falta de confianza 
en sí misma, complejo de inferioridad marcadísimo. 
Hará Ud. una excelente madre y esposa. 

S. L. R., Aguadilla, P. R. — Temperamento nor- 
malmente afectivo, espíritu de lógica, poder de con- 
centración, carácter detallista, paciente, calmoso y de 
percepción agudísima. Ideas pesimistas, fatalista con- 
sumado, afición a los estudios de matemáticas y de 
todas las otras ciencias exactas. Le agrada a Ud. la 
soledad y el silencio, y nunca se siente más feliz que 
cuando puede encontrar, internándose en el campo, 
u sitio lo suficientemente apartado para poder estar 
en estrecha comunión con la naturaleza, sin que pue- 
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da ser interrumpido por alguien o distraído por el 
eterno bullir de la ciudad. Sin embargo, no pocas ve- 
ces se entrega Ud. de lleno a la vida alegre, podía- 
mos decir, llegando hasta a aturdirse en ella, sin que 
sus propias reflexiones logren apartarlo de los place- 
res que le parecen a usted capaces «de llenar sus an- 
helos, hasta que el hastio vuelve a empujarle a la vida 
de soledad que realmente ama. No me sería posible, 
en este corto espacio, darle a Ud. una definición de su 
problema. Escriba una vez más, y continuaremos. 

Angelita, Ciudad de Méjico. — Los rasgos de su es- 
eritura demuestran que, O es Ud. muy joven, por cu- 
ya causa su carácter está en formación y los rasgos 
básicos no tienen la firmeza ni la claridad que sue- 
len poseer cuando el individuo ha empezado a cose- 
char experiencias en la vida, o es de carácter suma- 
mente infantil. De todos modos, le diré que es muy 
alegre, algo locuaz, de imaginación muy fecunda, no 
demuestra sentir gran amor ni respeto a la verdad 
ni es del todo sincera en sus afectos. Aleo incons- 
tante, indiferente y despreocupada, pero de gran bən- 
dad de corazón, una vez que hayan despertado sus 

simpatías. 

Pedro el Bohemio, Bogotá, Colombia. — Idealista, 
gran sentimental, temperamento grandemente afecti- 
vo, pesimista en ideas, espíritu sumamente religioso, 
gran timidez de carácter, escasa fuerza de voluntad, 
muy poca resistencia física, o mejor dicho, no goza 
Ud. de eran salud. Le falta decisión y un poco más 
de energía de carácter, lo mismo que ejercicio al aire 
libre. 

Adivinador, Guatemala. — Poderosa fuerza de vo- 
luntad, enérgico y decidido, orgullo de rango social, 
así como de su carácter, que cree Ud. le aparta o 
distingue no poco de la mayoría de las gentes. Tem- 
peramento ardiente, gran intuitivo, ideación clara, si 
bien le falta lucidez al expresar las ideas. Tipo de 
movimiento, esto es, no se siente Ud. en su medio ni 
es capaz de dar el máximo de provecho sino en un 
trabajo que le obligue a moverse constantemente y a 
cambiar de ideas con frecuencia. Tiene gran habili- 
dad para el comercio, especialmente para dirigir la 
marcha de algún establecimiento de importancia en 
donde cuente mucho la actividad física y mental. 

Curiosilla, Habana, Cuba. — Temperamento artísti- 
co, escaso poder afectivo. Carácter sumamente des- 
preocupado y hasta un tanto egoísta, gran ambición, 
optimismo, imaginación muy fecunda, locuacidad, 
mente errátil, refinamiento de gustos, amor a la vida 
fácil, al lujo y a la ostentación. Ama Ud. la música 
con pasión, y posee un sentido de ritmo muy bien 
cultivado. No dudo que podría llegar Ud. a triunfar 
en las tablas, si se dedicase al baile. 

Alondra, Buffalo, New York. — Temperamento en- 
«fermizo, morboso en sus ideas, pesimismo llevado has- 
ta padecer ataques de depresión tan profunda que la 
“idea del suicidio: le persigue con tenacidad. No dudo 
que le haría a Ud. mucho bien salir del convento en 
¡donde dicte se está educando, y cambiar un poco de 
medio ambiente. Los ataques que dice Ud. padece, 
creo que se deben a un proceso de auto-sugestión. 
Consulte con un médico psiquiatra. 

Ramonita, El Corpus, Honduras. — Mente sintética, 
¡espíritu intuitivo, carácter alegre, bondadoso, carita- 
¿tivo y sumamente confiado. Escaso poder imaginati- 
yo, gran facilidad de adaptación, dón de gentes, tem- 
.peramento afectivo, apasionado, refinamiento en sus 
gustos, optimismo, si bien alterado con frecuencia 

{por momentos desdepresión profunda. Sin embargo, 
estos estados no dejan nunca huella profunda en su 

| ánimo, y no dudo que dada la sinceridad y profunda 
“convicción en sus ideas religiosas, les llamará Ud. 
- “Tentaciones del demonio”. ¿Me equivoco? 

Angustias, Arequipa, Perú. — Siento mucho que no 
haya tenido Ud. contestación a su primera consulta. 
| Hay tal aglomeración de cartas para análisis en esta 
oficina, que, siguiendo el plan impuesto de contestar- 

las por orden de turno, no sería exageración asegurar 
que las que recibimos hoy tendrán contestación den- 
' tro de un año, dado el poco espacio de que disponemos... 
I Los rasgos de su escritura acusan gran impaciencia 
de carácter, temperamento afectivo, con tendencias 
—marcadísimas a la histeria, pesimismo, pasando de 

l éste, mo pocas veces, a un estado de alegría y felici- 
¿dad que a Ud. misma le asombra. Afición grande a 
cambiar de contínuo de medio ambiente, moverse de 
“un sitio a otro, mudarse de casa, marcharse de una 
ciudad a otra, y luego a otra. Esto lo llama Ud. 
quizás amor a la vida de aventuras. Yo creo que 

: siente la necesidad de huir de Ud. misma, no de lo 
- que la rodea. 

Flor del Campo. — Refinamiento de gustos, idealis- 
mo, temperamento normalmente afectivo, sentido es- 
tético muy bien cultivado. Amor al lujo, o al medio 
ambiente- cómodo, espacioso. Clara ideación y facili- 
dad para expresar sus ideas. Sentido lógico, bastante 
bien definido, liberalidad, ambición, afición a la vi- 
da de las grandes ciudades, sin. que llegue a cansarle 
el ruido, la agitación, la febril marcha de la existen- 
cia en estos Centros. 

Celia, Medellín, Colombia. — Sensitivismo, tempera- 
mento artístico, eran sentimental, idealista, imagina- 
ción fecunda, optimismo, ambición, generosidad. Sue- 
ña Ud. de contínuo con llegar a distinguirse en algo, 
pero me parece que le falta un poco de fuerza de 
voluntad, o mejor dicho, dedicarse al cultivo de esta 

; fuerza que yace latente en Ud. Además le falta de- 
` cisión y energía, parece que por haberle la vida ro- 
“zado muy ligeramente, sin darle oportunidad para la 
formación de un carácter como el que Ud. sueña te- 

' ner, y que necesariamente le es menester para escalar 
la cima que ambiciona. Manos a la obra, pues, que 
un poco de laboriosidad le ayudaría mucho en sus 
planes; y también, menos sueños y castillos en el aire. 

María la Loca, Santa Ana, Salvador. — Es Ud. un 
gran ilusionista, entregándose de lleno a formar cas- 
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En un instante 

N simple movimiento basta 

para colocar las puntillas 

en el Lápiz Eversharp. Por eso, 

millares de hombres de negocios 

lo prefieren a cualquier otro. 

Esta innovación de carga rápida, 

unida al perfecto equilibrio del 

Eversharp, que evita todo can- 

sancio de la mano al escribir, 

explican la causa de la creciente 

popularidad de este lápiz. 

De venta en los principales es- 

tablecimientos de todas partes. '/ 

I C an 
R 

Compañero de la 

WAHL PEN 

mente. 

Una ligera pre- 
sión en la corona 
hace que las pun- 
tillas asomen 
automáticamente. 
No hay otro lápiz 
que pueda car- 
garse tan rápida- 

THE VAHAL COMPAN 
570 Seventh Avenue - 

ka 

New York, UE Si AR 
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Sólo una 

sencilla precaución 
Para mantener las axilas 
siempre secas y sin olor 

El sudor axilar siempre ha pre- 
ocupado a las mujeres, porque 
arruina los vestidos, y, lo que es 
peor — į causa ese inconfundible 
olor desagradable ! 

El jabón y agua solamente no 
bastan para combatirlo: no pue- 
den restringir las activísimas 
glándulas sudoríparas. 

Por eso se creó el Odorono. 
Millones de mujeres meticulosas 
emplean este delicado antiséptico. 

Sin afectar en forma alguna 
la secreción normal y benéfica de 
otras partes del cuerpo, el Odo- 
rono mantiene secas las axilas; 

presta seguridad completa. 

Protege su Pulcritud 

Las damas de todas partes emplean 
Odorono, sin el cual quedará incom- 
pleto el tocado más exquisito. 

Basta con un pequeño toque de- 
bajo de cada axila, aplicándolo con 
las puntas de los dedos o con un pe- 
dazo de algodón absorbente. Impi- 
de la humedad y evita el mal olor, 
aun durante los ejercicios más rigu- 
rosos. 

Para constante aseo, bastan dos 
aplicaciones a la semana. Odorono 
se vende dondequiera que venden 
perfumes y jabones finos. Médicos 
y enfermeras lo emplean y lo reco- 
miendan. 

RUTH MIPEER 
THE ODORONO COMPANY, 

947 Blair Avenue 

Cincinnati, - E. U. de A. 

ODO-RODNO 
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tillos en el aire; pero no debe acongojarle ésto, pues- 
to que las realidades de hoy son sin duda los sueños 
de ayer. Sueñe Ud., pues, pero defínase un ideal con 
toda claridad, esté seguro que éste es verdadero, y 
luego persígalo Ud. con ahinco a través de todos los 
obstáculos del camino. Sus rasgos básicos en la es- 
critura acusan gran fuerza de voluntad, pero sin cul- 
tivo alguno, perseverancia y decisión. Es Ud. opti- 
mista y ambicioso, y no estará mal añadir, no poco 
egoista. Inconstante en afectos, sincero, franco y li- 
beral. Sus ideas son siempre amplias, y sus gustos 
refinados. Posee la cualidad de adaptarse con facilidad 
suma a cualquier medio, y goza de grandes simpatías 
entre sus amistades. 

Mariposilla, Cienfuegos, Cuba. — Temperamento 
erandemente afectivo, espíritu lógico, poder de con- 
centración, fuerza de voluntad que llegaría a ser po- 
derosa si estuviese mejor cultivada, afición a la vida 
del campo por preferir los trabajos y la vida al aire 
libre, sin los convencionalismos de las grandes ciu- 
dades. Ama Ud. el hogar y sueña con disfrutar de 
las delicias de una vida tranquila, entre los goces de 
una familia criada en medio de mucho amor. 

Camila, Méjico, D. F. — Temperamento normalmen- 
te afectivo, mente sintética, sensualismo, alto poder 
imaginativo, ambición, optimismo, afición a los de- 
portes al aire libre, superstición, falta de confianza 
en sí misma, o carácter demasiado tímido. Es Ud. 
franca por naturaleza; sin embargo, tiene siempre 
mucho miedo de ofender a los demás, y sólo llega a 
decir la verdad desnuda después de dar muchos ro- 
deos, por lo que no pocas veces se ve acusada de in- 
sinceridad. Carácter enérgico, 

COMO VE LA VILLA... 

(Viene de la página 130) 

capa grana, en dos escenarios: Calderón y 

Fuencarral. Los demás teatros, que son mu- 

chos, cerraron sus puertas al famoso burla- 
dor. 

Pero, así y todo, Don Juan hizo de las su- 
yas. A falta de escenarios por donde pasear 

su garbo, hizo irrupción en las planas de 
los periódicos y no escatimó sus fechorías. 

Sucedió que unos cuantos escritores se su- 

mieron en una alarmante serie de disquisi- 

ciones acerca de lo que el Tenorio represen- 
ta, o deja de representar. No faltaron quie- 

nes dijeran que es la encarnación de la raza, 

cosa que, naturalmente, negaron otros. Don 

Juan Tenorio, más rufián que caballero, no 

puede encarnar el alma hidalga de España. 

A este Don Juan de nuestros pecados le dan 

alguna apariencia los versos jactanciosos de 

Zorrilla. Si se le hiciera hablar en prosa li- 

sa y llana, quedaría el pobrecito en el más 

espantoso de los ridículos. 
Lo más notable del Tenorio de este año 

ha sido la forma con que fué presentado en 

el Fuencarral, preciosas decoraciones, de fac- 

tura moderna, debidas al pincel del reputado 

escenógrafo Mignoni. 

E prodigaron los estrenos en los teatros. 

Si hemos de juzgar por lo que dicen los 

periódicos, todos, o casi todos, culminaron 

en francos éxitos. Pero la realidad es otra 

muy distinta. La mayor parte de las obras 

presentadas a la sanción del público no pa- 

saron de alcanzar una acogida muy media- 

neja. Las más aplaudidas, fueron “La cues- 
tión es pasar el rato,” de los Hermanos Quin- 

tero, que nos dió a conocer la compañía del 

Infanta Isabel; “La sopa boba”, de Paso, es- 

trenada en la Comedia; “Las bullangueras”, 

del maestro Guerrero, muy aplaudida por 

el público del Pavón, y “Las aviadoras”, que 

se sostuvo en el cartel con general beneplá- 

cito del público de la Princesa. 
La temporada de ópera se hará, este año, 

en la Zarzuela, ya que el Real está en obras. 
En el elenco llevan primacía cantantes es- 

pañoles e hispanoamericanos. Especialmen- 

te la Argentina trae un buen contingente de 

artistas a la nueva temporada lírica. 
CIA 

AMBIEN en los cines hubo estrenos. Los 

más comentados fueron: “El halcón de 

los mares,” que aquí llaman “El gavilán de 

(Continúa en la página 160) 

Su APARIENCIA personal 

mejorará notablemente si su 
cabello está bien cuidado - sa- 
no, lustroso y siempre peinado 

Evite la caspa y caída del 
cabello con el uso diario del 

“Tricofero 

Hombres! Mujeres! 
Quieren Blanquear su Piel? 

La Piel Viene a ser Blanca, y 
Todas las Manchas Desapare- 
cen, por el Simple Método de 

un Químico Francés. 
Cualquier mujer u hombre pue- 
de tener un maravilloso cutis 
claro, libre de manchas, gra- 
sosidad,  turbiesa,  amarillez, 
vecas, libre de barros, espini- 
llas, irritaciones, ronchas, 
erupciones, y de otras con- 
diciones desagradables. Aho- 
ra es posible por este simple 
método. Los resultados apare- 

cen después de la primera aplicación. Nadie podrá darse 
cuenta de que Ud. está usando algo, sino por la dife- 
rencia que encontrará en su semblante. Produce efectos 
admirables. Envíe su nombre y dirección hoy mismo a 
Jean Rousseau & Co., Depto. P. 3104 Michigan Ave., 
Chicago Mlinois, y ellos le enviarán libre de costo, ins- 
trucciones completas e ilustradas. 

¿ESPINILLAS 
Puntos Negros, Paño, Comedones? 

Por fin se ha descubierto un método efectivo, seguro y 
simple, para eliminar completamente- de la piel todos los 
puntos negros y las pústulas que los acompañan. Envíe 
su nombre y dirección a la misma casa cuyo nombre y 
dirección están mencionados arriba. 

Encendedor de Bolsillo Automático 

Todos preguntan — 

“¿Qué lo hace Encenderse?” 
MARAVILLOSOS 

ENCENDEDORES DE 
BOLSILLO 

Garantizados 
Se venden a 
la vista. Na- 
da de yesca 
ni engorros. 
Ap rovéchese 
la creciente 
Popularidaa 
de este en- 
cendedor Ma- 
ravilla. El Muestra, en- 
viento no % chapado de Oro 
puede apagarlo. Se venden, fácilmente, 0 de plata, $1.00 
varias gruesas al día. Envíese $3.00 oro 
americano por una docena en caja de exhibición. Mues- 
tra, 50 centavos oro. 

“El Encendedor Infalible” 

NEW METHOD MFG. CO. 
Box C.D.-1 Bradford, Pa., E. U. A. 

Encendedor 
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Esas Sonrisas Conquistadoras 

Que Sólo se Consiguen Cuando 
Quedan los Dientes Libres de 

la Película 
Los dentistas recomiendan ahora el método 
recientemente descubierto para embellecer 
la dentadura y protegerla convenientemente 
contra los males de las encías y los dientes. 

Envíe el cupón por un tubo gratis 
para 10 días 

(Arriba) LAS MIRADAS DE UNA 
AUDIENCIA pasan a menudo de los 
pies de los bailarines — a [las sonrisas 
resplandecientes como las de Ana Pen- 
mington y Buster West, en los “Escán- 
dalos” de George White. Estas estrellas 
embellecen su sonrisa con Pepsodent. 

I su dentadura está opaca, sin 
brillo y manchada, abandone 

por algún tiempo el método an- 
ticuado de cepillarse. Procure li- 
brarla de la capa sucia, que el 
método corriente de cepillarse no 
ha podido destruir; de esa capa O 
película a la que los dentistas 
modernos atribuyen, con toda ra- 
zón, muchas enfermedades gra- 
ves de las encías y la dentadura. 

En otras palabras, haga Ud. 
lo que están haciendo miles de 
pacientes, por consejo de sus 
dentistas: use Pepsodent. No se 
trata solamente de un dentífrico 
medicado, sino de un agente des- 
tructor de la película, preparado 
con la colaboración de los den- 
tistas más eminentes de todo el 
mundo PARA ELIMINAR LA 
PELICULA DE LOS DIEN- 
TES. 

Pásese la lengua por encima 
de los dientes. Fíjese en la pe- 
lícula que siente; una especie de 
capa viscosa y resbaladiza. Ob- 
serve si no está fallando el mé- 
todo que ahora usa para cepi- 
llarse. 

(Arriba)GRACIA DALTON Y GERALD JOHNSTON salen 
temprano a caballo, para disfrutar de la brisa matutina del 
otoño. Una salud como la de ellos, va acompañada 'siempre 
de sonrisas cautivadoras, que se hacen más atractivas usar- 

(Arriba) CATALINA KOHLER, que 
representa “Sondra” en “Una Tragedia 
Americana,” va a ver al dentista dos 
veces al año, como un medio de prote- 
ger su incomparable sonrisa. La con- 
serva brillante, por el uso diario de 

Pepsodent. 

La película es el mayor ene- 
migo de las encías y dientes bo- 
nitos, el enemigo más temible de 
las encías y dientes sanos. 

La película se adhiere a los 
dientes y constituye un foco de 
propagación excelente para los 
microbios. Favorece la forma- 
ción de los ácidos, que dan ori- 
gen a la caries. Es el fundamento 
del sarro. Y el sarro con los mi- 
crobios son la causa comprobada 

de la piorrea. Los dentistas acon- 

sejan que debe Ud. eliminar com- 

pletamente la película de los dien- 
tes dos veces al día. 

do a diario Pepsodent. 

Pepsodent es hecho por sus fa- 
bricantes para que cumpla con 
estos requisitos recomendados por 
los dentistas. Elimina la película. 
Da firmeza a las encías. Aumen- 
ta la alcalinidad de la saliva de 
la boca. Reune en esta forma 
los requisitos que la opinión den- 
tal moderna exige en un dentí- 
frico. Es la clase de dentífrico 
que Ud. busca. 

GRATIS - Un tubo para 

10 días 

Envíe el cupón por correo a 

The Pepsodent Co., 

Depto. C.M. 8-2. 1104 S. Wabash 

Ave., 

Chicago, E.U.A. 

Nombre..---- 

Direccion ee r 

Ciudad 

Dé su dirección completa. Escriba 

elaro. 

Sólo un tubo para cada familia. 

PEPSODENT 
El dentífrico—de calidad — Elimina la 

película de los dientes. 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 
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EVITA LA OXIDACIÓN 
LUBRIFICA 

LIMPIA Y PULIMEN 

A rutina diaria de una oficina 
eficiente, incluye el cuidado 

del equipo y mobiliario. 

El equipo y 
mobiliario pue- L) 
den conservarse 

en excelentes 

condiciones si se 
aplica regular- 
mente buen 

aceite. 

TRES-en UNO 
Impide AMoho-ACEITA Limpia, Lustra 

3-en-UNO es un aceite científi- 
camente compuesto, y particular- 

mente adaptable para el uso de la 
oficina por motivo de su fluidez y 

cualidad de pene- 
tración. Puede ser 
usado para aceitar 
máquinas, de escri- 
bir, calculadoras, 
dictadoras y dupli- 
cadoras. También 
para protectores de 

cheques, sillas giratorias, relojes, 
ventiladores eléctricos, cerraduras, 
bisagras, pestillos, roldanas, etc. 

Ensaye esto: de- 
le lustre a sus es- 
critorios, mostra- $~ 
dores y mobilia- 4 
rio con 3-en-Uno. ̀“ 
¡ Y véalos resplan- 
decer! 

3-en-Uno se vende en ferreterías, 
armerías, farmacias, y bazares, en 
frascos de tres tamaños y en aceite- 
ra manuable. 

GRATIS: 
nario de usos. 

Pida un frasquito de 
muestra y un Diccio- 

Ambos son gratis. 

THREE-IN-ONE OIL COMPANY 

130 William Street, 

Nueva York E. U. A: 
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Calma | Calima 
ORRIA el año 1918, memorable para 
esta Isla debido a los terribles te- 
rremotos que ocurrieron. 

El primer temblor de tierra vino 
de sorpresa y por lo tanto la confu- 

sión no fué tan enorme. El segundo, más 
fuerte aún, sembró el pánico en todos los 
alumnos. Los muchachos corrían despavo- 
ridos y los resultados fueron que unos sa- 
lieron heridos malamente, otros, en la huída 
y en su afán de escapar perdieron unos 
cuantos dientes y no pocos resultaron con los 
ojos hinchados a puñetazos. 

Ahora bien, nosotros teníamos un profe- 
sor de dibujo y al ocurrir el tercer temblor 
nos encontrábamos dando dicha clase. Este 
temblor fué el más fuerte y todos los niños 
saltaron de sus asientos tratando de ganar 
la puerta. Nuestro profesor sorprendido an- 
te la actitud de los estudiantes, y viéndose 
en último turno en aquella confusión, fué 
abriéndose paso entre el tumulto y gritando: 
—Calma, niños. Quietos, que ésto no es 

nada. Déjenme pasar para impedir que esos 
niños que están en la puerta se estropeen. 

Así poco a poco fué ganando campo hasta 
que llegó a la puerta. Pero apenas allí, nues- 
tro buen profesor echó a correr calle arriba 
gritando desaforadamente: 

—¡¡Sálvese el que pueda!! 

A. H. 
Puerto Rico. 

ENCIa vom Tdlor 
URSABA el segundo Año de Bachi- 
llerato, en el Instituto Normal de 
Señoritas, de ésta nuestra bella “Ciu- 
dad de las Cumbres.” Yo, como to- 
da colegiala, era traviesa, y los mo- 

mentos que el estudio nos dejaba libres, los 
dedicaba a inventar nuevas diabluras. 

Teníamos un profesor, cuya posición pe- 
cuniaria era buena, pero que tenía un gran 
defecto: era muy poco amigo del aseo y algo 
avaro. Hacía ya dos meses que llegaba a 
nuestra clase con el mismo traje café, que se 
había vuelto nuestra eterna pesadilla, y sa- 
biendo que si no tenía otro era por avaricia, 
nos propusimos darle una lección, para obli- 
garle a ser un poco limpio; y así rogué a una 
de mis compañeras que buscara un clavo, a 
otra que llevara una piedra, pues como care- 
cíamos de martillo, ésto nos serviría de mu- 
cho. Tan pronto como tuve en mi poder lo 
que deseaba, me dirigí a una esquina del sa- 
lón de clase, en donde tenía su cátedra nues- 
tro profesor, y allí tomé la silla, colocando el 
clavo al revés, es decir, con la punta hacia 
arriba, con el objeto de que al sentarse él, y 
luego levantarse, le rasgara el pantalón, y 
de esta manera obligarle a cambiar su eter- 
na decoración. 

Esperábamos con ansia, la llegada de la 
“víctima”. Los minutos se nos hacían eter- 
nos, pero como todo tiene fin en esta vida, 
lo tuvo también nuestra espera. Pero jah, 

ironía de la suerte! Ese día, precisamente 
ese día, nuestro buen profesor, llegaba gua- 
písimo, estrenando un bonito traje gris! 

Esa tarde, en el libro de partes, constaba 
lo siguiente: “Suplico a la señora directora, 
se sirva ordenar que las Señoritas Alumnas 
externas de segundo año, permanezcan en el 
Establecimiento, hasta las 7 p.m., como casti- 
go, durante una semana, que les impongo, 
por irrespetuosas. —El Profesor X.” 

Varias noches no pude dormir. Tan pren- 
to como cerraba los párpados, bailaban an- 
te mí los desgarrados pantalones grises: de 
nuestro inolvidable Profesor. 

Myriam. 
Guatemala. 

No Hay Absolución 

T 
lo he sentido una vez. Fué hace años 
cuando se estaba reclutando gente 

para la guerra, la última guerra civil que 
conmovió este territorio, y me nombrarən 

coronel. No recuerdo con certeza cuanto 
tiempo hace, pero apenas me apuntaba el 
bozo. 

Antes de entrar en el Regimiento mi ma- 
dre quiso echarme su bendición. La pobre 
señora vivía retraída en el fondo de una al- 
dea, donde estaba la Capilla del Paso, y alá 
fuí sumiso y obediente. La misma tarde que 
llegué, mi madre mandó en busca del Prior 
de los Jesuítas para que viniese a confesar- 
me en la Capilla del Paso. Mis hermanas, 
María Isabel y María Fernanda, que eran 
unas niñas, bajaron a coger rosas al jardín, 
y mi madre llenó con ellas los floreros del 
altar. Después me llamó en voz baja para 
darme -su devocionario y decirme que hi- 
ciese examen de conciencia. 

—Vete a la tribuna, hijo mío... Allí es- 
tarás mejor... 

SE largo y angustioso escalofrío que 
parece mensajero de la muerte, el 
verdadero escalofrío del miedo, sélo 

La tribuna señorial estaba al lado del 
Evangelio, y comunicaba con la sacristía. La 
capilla era húmeda, tenebrosa, resonante A 
la derecha del altar estaba enterrado un me- 
ritorio hijo de esa aldea. 

La lámpara del presbiterio alumbraba día 
v noche ante el retablo, labrado como ¡joyel 
de reyes; los áures racimos de la vid evan- 
gélica parecían ofrecerse cargados de fru- 
tos. El santo tutelar era aquel piadoso Rey 
Mago que ofreció mirra al Niño Dios: sus 
túnicas de seda bordadas de oro brillaban 
como el resplandor de un milagro oriental. 
La luz de la lámpara, entre las cadenas de 
plata, tenía tímido aleteo de pájaro prisio- 
nero, como si se afanase por volar hacia el 
santo. 

Mi madre quiso que fueran sus manos las 
que dejasen aquella tarde a los pies del rey 
Mago los floreros cargados de rosas, como 
ofrenda de alma devota. 

Después, acompañada de mis hermanas, se 
arrodilló ante el altar. Yo, desde la tribuna, 

(Continúa en la página 158) 
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Cuando Usted 

Se Case, 

el mejor consejo que se le puede dar es el 
siguiente: “Conserve su Salud.” Toda recién 
casada debe precaverse muy especialmente 
contra el peligro de la debilidad, del decaimiento 
físico o de la nerviosidad, si aspira a gozar de 
la dicha a que es acreedora. 

Durante más de cincuenta años las madres 
han aconsejado a sus hijas que confíen en el 
Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham. 
Las mujeres que sufren de nerviosidad, de in- 
somnio, de falta de apetito y de otras incomodi- 
dades ocasionadas por el decaimiento, deberían 
tomar esa preparación como medio para re- 
cuperar la salud y las fuerzas. 

Muchas señoras se han convencido de que 
el Compuesto es un tónico eficaz para antes y 
después del alumbramiento y de que las madres 
pueden tomarlo sin el menor peligro durante 
la época de la lactancia de sus hijos. (Compre 
hoy mismo una botella, 

Compuesto Vegetal 

de Lydia E. Pinkham 
LYDIA E. PINKHAM MEDICINE COMPANY, LYNN, MASS., E.U.DEA. 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 
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¿Son peligrosas ciertas libertades durante el noviazgo? 
Una contestación caterórica. racional, cientifica, la 

encuentra Ud. en el libro titulado “Consejos Sanos”. 

¿Tienes 

Miedo al 

Amor? 
¿Ha llamado a tus puertas el amor verdadero?... 

Tal vez sí, y cuando vino, no lo reconociste. ¿Sientes 
miedo ante los vedados misterios de las relaciones se- 
xuales? ¿No te satisfacen los pueriles embustes, las 
respuestas veladas, las evasivas confusas? ¿Quieres 
conocer la verdad desnuda, dicha sin miedo ni titu- 
beos, y con ella el consejo sano y franco que necesitas 
en tus relaciones con el sexo opuesto? ¿No te atreves 
a preguntarle a tu médico ciertas cosas? ¡No sigas 
tropezando y dando tumbos entre la obscuridad de la 
ignorancia! LA VERDAD acerca del amor y las re- 
laciones sexuales está AHORA a tu alcance. 

Secretos Sexuales 
Por fin se ha publicado un libro que arroja luz 

salvadora sobre las cuestiones de los sexos. Este li- 
bro sorprendente, de 404 páginas, titulado “Consejos 
Sanos”, y cuyo autor es el Profesor B. G. Jefferies, 
Doctor en ¿Medicina y Doctor en Filosofía, contiene 
todos los informes que tú necesitas y deseas. Te ad- 
mirará su franqueza. Nada de palabras obscuras, 
ambiguas o ininteligibles. He aquí algunas de. las 
materias que se discuten: Amor, Belleza, Secretos del 
Matrimonio, Anatomía, Errores del Novio, Consejos 
2 los Recién Casados, Resultados de los Excesos, lo 
que es Bueno y lo que es Malo. Consejos a la Pú- 
her. Enfermedades Secretas, 24 Páginas de Fórmu- 
las y Recetas, Magnetismo Sexual, lo que el Hombre 
Ama en la Mujer, Para Conservar. el. Vigor, Res- 
puestas Sobre Cuestiones Sexuales y otra infinidad 
de asuntos íntimos. Nada se deja oculto. Nada se 
omite, 404 páginas, 9 Secciones, 104 Capítulos, Más 
de 100 Grabados. !Por tí, por tu salud, por tu feli- 
cidad, lee este libro asombroso! 

Oferta Especial 
Envíese el Cupón ` : 

El precio normal de “Consejos Sanos”. es de $4.00; 
pero hacemos ahora una OFERTA ESPECIAL, re- 
duciendo su precio a $2.50. Recorte Ud. el cupón que 
va al pie de este anuncio, llénelo y envíelo acompa- 
ñado de $2.50 (oro americano), ya sean en “efectivo, 
libranza bancaria o giro postal internacional. A 
vuelta de correo le remitiremos el libro, porte paga- 
do, comprometiéndonos a devolverle su dinero, si no 
queda Ud. satisfecho. ¿Qué arriesga Ud?. Haga su 
pedido INMEDIATAMENTE, antes de que se agoten. 

CUPON-=======-== 

Depto. 1610 

SS => += ENVIESE ESTE 

FRANKLIN PUB. CO., 

800 N. Clark St., Chicago, U. S. A. 

Acepto su oferta especial. Acompaño $2.50 (oro 
americano) para que se sirvan enviarme, porte paga- 
do, su gran libro de 404 páginas titulado “Consejos 

Sanos”, cuyo precio normal es de $4.00. Queda en- 
tendido que, si no me satisface, lo devolveré dentro 
de un término de 5 días contados desde la fecha en 
que lo reciba, y Uds. me reembolsarán mi dinero com- 
pleto. 

NA AA A A A O O 

DEPT TOA AAA AAA AO O D OAE 

Sirvase escribir nombre y dirección muy claros, CON 
LETRA DE MOLDE, para evitar errores y demoras. 
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CUENTOS VERIDICOS dy 

(Viene de la página 158) 

sólamente oía el murmullo de su voz, que 
guiaba moribunda las Aves Marías; pero 
cuando a las niñas les tocaba responder, oía 
todas las palabras rituales de la oración. 

La tarde agonizaba y los rezos resonaban 
en la obscuridad de la capilla, honxos, tris- 
tes y angustiosos, como un eco de la Pasión. 
Yo me adormecía en la tribuna. Las niñas 
fueron a sentarse en las gradas del altar; 
sus vestidos eran albos como el lino de los 
paños litúrgicos. Ya sólo distinguía una 
sombra que rezaba bajo la lámpara del pres- 
biterio: era mi madre. Sostenía entre sus 
manos un libro abierto y leía con la cabeza 
inclinada. De tarde en tarde el viento me- 
cía la cortina de un alto ventanal; yo entcn- 
ces veía en el cielo, ya obscuro, la faz de la 
luna, pálida y sobrenatural como una dissa 
que tiene su altar en los bosques y en los 
lagos.. 

Mi madre cerró el libro dando un suspiro, 
y de nuevo llamó a las niñas. Vi pasar sus 
sombras blancas a través del presbiterio, y 
columbré que se arrodillaban a los lados de 
mi madre. La luz de la lámpara temblaba 
con un débil resplandor sobre las manos que 
volvían a sostener abierto el libro. 

En el silencio, la voz leía piadosa y lenta. 
Las niñas escuchaban, y adiviné sus cabel!le- 
ras sueltas sobre la albura del ropaje, ca- 
yendo a los lados del rostro, iguales, tristes, 
nazarenas. Habíame adormecido, y de pron- 
to me sobresaltaron los gritos de mis herma- 
nas. Miré, y las ví en medio del presbiterio 
abrazadas a-mi madre. Gritaban despavori- 
das. Mi madre las asió de la mano y huye- 
ron las tres. Bajé presuroso. Iba a seguir- 
las y quedé sobrecogido de terror. En el 
sepulcro del meritorio de la Aldea se entre- 
chocaban los huesos del esqueleto. Los ca- 
bellos se me erizaron. La capilla había que- 
dado en el mayor silencio, y oíase distintiva- 
mente el hueco y medroso rodar de la cala- 
vera sobre su almohada de piedra. Tuve 
miedo como no lo he tenido jamás, pero no 
quise que mi madre y mis hermanas me cre- 
yesen cobarde, y permanecí inmóvil en medio 
del presbiterio, con los ojos fijos en la puer- 
ta entreabierta. La luz de la lámpara oscila- 
ba. En lo (alto mecíase la cortina de un ven- 
tanal, y las nubes pasaban sobre la luna y 
las estrellas se encendían y se apagaban, 
como «nuestras vidas. De pronto, allá lejos, 
resonó festivo ladrar de perros y música de 
cascabeles. Una voz grave y eclesiástica la- 
maba j 

—¡ Aquí, Claribel!..: ¡Aquí, Capitán!.. 

Era el Prior de los Jesuítas que llegaba 
para confesarme. Después oí la voz de mi 
madre trémula y asustada, y percibí distin- 
tivamente la carrera retozona de los perros. 
La voz 'grave y eclesiástica se elevaba lenta- 
mente, como un canto gregoriano. 

-—Ahora veremos qué ha sido ello... Co- 
sas de otro mundo no lo es, seguramente... 

¡ Aquí,  Clarivel!... ¡Aquí, Capitán!... 

Y el Prior de los Jesuítas, precedido de sus 
lebreles, apareció en la puerta de la capilla. 
—¿Qué sucede, señor Coronel? 

Yo repuse con voz ahogada: “Señor Prior, 
he oído temblar el esqueleto dentro del se- 
pulcro 

11 POr atravesó lentamente la 
Era. un-hombre arrogante y. erguido. 

Capilla. 
Llegó 

hasta mí, sin recoger el vuelo de sus hábitos _ 
blancos, y afirmándome una mano en un 
hombro' y mirándome la faz descolorida, pro- 

nunció gravemente: 
—Que nunca pueda decir el Prior de los Je- 

suítas que ha visto temblar a un coronel del 
gobierno!...” 

No levantó Ja mano de mi hombro y per- 
manecimos inmóviles, contemplándonos sin 
hablar. En aquel silencio oímos rodar la ca- 
lavera del difunto. La mano del prior no 
tembló. A nuestro lado los perros endereza- 

-Sin Que le Cueste Nada le Diré 

La Manera de Reducir su Peso 
No era yo más ni menos 

que una joven fuerte, re- 
bosante de vida y de vi- 
gor, pero tenía gran pa- 
sión para comer cosas 
apetitosas, disfrutando 
completamente de lo que 
brindaba la vida, pero re- 
pentinamente empecé a 
engordar, y, a pesar de mi 
robustez, el peso de mis 
carnes se hizo sentir, es- 
pecialmente por la razón 
de que tengo ocupaciones 
comerciales y no es poco 

el trabajo que tengo que hacer. Huelga decir 
que estaba desconsolada, puesto que sabía muy 
bien que no tenía otro recurso que abandonar 
mis tareas comerciales o reducir mi peso. 

Después de haber transcurrido mucho tiempo 
en el que perdí tiempo, dinero y paciencia tra- 
tando de adelgazarme, un día tuve una inspira- 
ción. Por mi parte seguí los consejos que tal 
inspiración me dictaba, y en cinco semanas lo- 
gré reducir mi peso de la enorme cantidad de 
16.33 kilogramos. No empleé drogas, no adopté 
ejercicios violentos, ni me ceñí a una dieta ri- 
gurosa y agotadora, así como tampoco empleé 
aparatos especiales para adelgazarme, sino que 
reducí mi peso, con la adopción de un método 
que pude poner a la práctica en casa, y mi salud 
es tan satisfactoria como buenamente puede de- 
searse. 

Es posible el que Vd. reduzca su peso en la misma 
forma en que lo hice yo. y me complaceré en explicár- 
selo gratis si tiene a bien mandarme sellos de correo 
equivalentes a cinco centavos moneda americana, para 
cubrir el importe del franqueo postal. — W. Grace 
Hartland. Dept. S. 1., Diamond House, Hatton Garden, 
Londres, E.C.1., England. 

Se ruega exactitud en el recargo postal sobre las car- 
tas que se nos remitan. 

Anuncio. 

CARROVWSEMES 

Nuestras bellas máquinas han producido; más bengficios 
financieros a sus dueños que cualquiera dain máquina zde 
recreo. que se haya conocido. 

ALLAN HERSCHELL CO., Inc., No. Tonawanda, N. Y.E. v. A. 

hacerle taquígrafo. Metodo “Pitman” 
adaptado al castellano por peritos ta- 

quigrafos y preparado especialmente 

para la enseñanza por corresponden- 
cia. Solicite informes. 

NEW YORK COMMERCIAL INSTITUTE 
512 W. 151st St., Dpt. 8A 

New York, N. Y. 
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ban las orejas con el cuello espeluznado. De 
nuevo oímos rodar la calavera sobre su àl- 
mohada de piedra. El prior me sacudió: 

—Señor coronel, hay que saber si son tras- 
gos o brujas. 

Y se acercó al sepulcro y asió las dos ani- 
llas de bronce empotradas en una de las lo- 
sas, aquella que tenía el epitafio. 

Me acerqué temblando. El prior me miró 
sin desplegar los labios. Yo puse mi mano 
sobre la suya en una anilla y tiré. Lenta- 
mente alzamos la piedra. El hueco negro y 
frío quedó ante nosotros. Yo ví que la ári- 
da y amarillenta calavera aún se movía. El 
prior alargó un brazo dentro del sepulcro 
para cogerla. Después, sin una palabra y 
sin un gesto, me la entregó. La recibí tem- 
blando. Y estaba en medio del presbiterio y 
la luz de la lámpara me caía sobre mis ma- 
nos. Al fijar los ojos la sacudí con horror. 
Tenía entre ellas un nido de ratones (a mí se 
me antojó un nido de culebras que se desani- 
llaban silbando) mientras la calavera rodaba 
con hueco y liviano son sobre las gradas del 
presbiterio. 

El prior me miró con ojos de guerrero, 
que fulguraban bajo la capucha, como bajo 
la visera de un casco. 

—Señor coronel del gobierno, no hay ab- 
solución. ¡Yo no absuelvo a los cobardes! 

Y salió de la capilla arrastrando sus hábi- 
tos talares. 

Las palabras del prior de los Jesuítas re- 
sonaron mucho tiempo en mis oídos. Resue- 
nan aún. Tal vez por ellas he sabido más 
tarde sonreir a la muerte como a una mujer. 

Alejandro Benavides F. 
Colombia. 

EN BROADWAY 

(Viene de la página 112) 

engranajes bellos o émbolos elegantes. 
Le supuse loco rematado, y probablemen- 

te lo estaba, ya que implica desequilibrio 

el adelantarse a los demás en el pensar. 

Ko k * 

Hoy se rinde culto a la belleza en los Es- 

tados Unidos. 
Mejor dicho: se rinde culto a la línea, que 

no es lo mismo. 
Poca belleza hay en las aserradoras me- 

cánicas que se fabrican en Detroit, pero tie- 
nen algo que las hace destacarse cuando se 
las compara con aparatos análogos de ma- 

nufactura europea. 
Es la misma diferencia que se nota entre 

los caballos de carrera y los de tiro. 

ko k ox 

Y más que de la línea, el yanqui está ena- 

morado del color. 
Aquí, donde hace escasamente dos años to- 

do era obscuro y había que tener mucho va- 
lor cívico o mucho cinismo para salir a la 

calle con un traje claro. 

La reacción ha sido violentísima. 

Hay que ver los colorines de las camisas, 

los calcetines, los zapatos, las boquillas de 

“fumar, los abrigos y sombreros. 
Corbatas rojas, que ningún hombre serio 

se atrevía a llevar antes por las sospechas 

que infundían, hoy se ven a millares por la 

calle; y en las vitrinas de las tiendas se ob- 

serva hasta ropa interior de hombre de to- 
nos azul pálido o rosado. 

Veremos a dónde vamos a parar con tan- 

ta línea y tanto color y tanta estética. 

Jorge Hermida. 
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Señales de Peligro 

A la Altura de los Ojos 

Es es la misión de las señales de peli- 
gro: interceptar la vista o el oído. 

No lejos de Ud. hay 

ias El Moto-Meter de Boyce es una señal mostrará modelos de 
Moto - M d ° 5 6 S a de peligro; una advertencia que lo pro- 
d tomóvil. L - 3 do tege a Ud. contra los riesgos que ema- 

nan de un motor excesivamente caliente. 

El Moto-Meter de Boyce debe llamar 
la atención de Ud. y lo consigue con la elevación de su co- 
lumna roja, que atrae la vista. 

Colocado encima del radiador, no podía hallarse en mejor 
sitio para estar siempre a la altura de los ojos de quien con- 
duce el coche. 

Advierte, a tiempo, que falta agua, que el ventilador no 

funciona bien o que el sistema de enfriamiento del motor 
tiene algún defecto. 

Y por hallarse a la altura de los ojos de quien conduce el 
auto, el Moto-Meter de Boyce impide la tensión nerviosa 
de quienes necesitan ir, constantemente, fijándose en los 
indicadores. 

La bujía [pp 
de i n, ` Manómetro 

encendido f cn | Moto 

YAE oh : i Meter 

eter I KE The Moto Meter Co. Inc., L. 1. City, N. Y., E. U. A. 55) 
Fabricantes de manómetros para neumáticos 

y de bujías de encendido. 
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Cono de Mesa Fada 
No. 415-B del Catálogo 

Cono parlante tipo flotante. Magneto per- 
manente Parkerizado. Diseño griego. Con 
Trípode acabado en Bronce Antiguo. Diá- 

metro de 22”, 

Supremo 
en recepción de 
largas distancias 

po corriente ganó el Concurso In- 
ternacional de Recepción de Larga 

Distancia en 1926, el Fada ha establecido 
nuevos y frecuentes récords. Léase la 
siguiente cita de una carta del Sr. Wil- 
liam Scott, 610 Charles St., Hastings, 
Hawkes Bey, Nueva Zelandia, a la esta- 
ción “KFKX” de Hastings, Nebraska, 
E. U.de A. (¡una distancia de cerca de 
20,000 kilómetros!) 

D que un receptor Fada de ti- 

“Quiero manifestarles que el sábado en 
la noche obtuve excelente recepción de 
esa estación... Pude haber escrito todos 
sus mensajes palabra por palabra; tanta 
claridad caracterizó esta recepción obte- 
nida con mi receptor Fada...” 

Si interesan a Ud. detalles respecto del mejor radio- 
receptor del mundo, sea aficionado, distribuidor o 
detallista, escriba o telegrafíe a: 

F. A. D. ANDREA, INC. 
Jackson Avenue, Orchard & Queens Sts., 

LONG ISLAND CITY, NEW YORK, E. U.A. 

Depto. de Exportación. 

Por cable: FADANDREA — NEWYORK 

El Fada Especial 
No. 265-A del Catálogo 

6 lámparas., Acorazado. Funciona con 
Antena, Gabinete de Caoba, 
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COMO VE LA VILLA... 

(Viene de la página 154) 

los mares,” por Milton Sills; “El demonio y 
la carne,” por John Gilbert, y “El precio de 
la gloria.” 

Hubo una producción nacional: “Estudian- 

tes y modistillas,” argumento de Antonio 

Casero, que gustó. 

e T OS hay que muerden! No lo tomen us- 
l tedes a chunga. En Zaragoza se ha dado 

recientemente un caso. Y caso extraordina- 

rio porque la mordida se la dió un individuo 

a su novia. Ella tiene solamente diez y nueve 

años. Sin duda el galán pensó que tratán- 

dose de carne jọven y apetitosa estaba indi- 

cado el bocado. Y le clavó los dientes en un 

brazo. 
La muchacha fué asistida por los médicos, 

quienes calificaron la herida de pronóstico 

reservado. 
Yo creo, con perdón de los galenos, que, 

en este caso, el único que resulta de pronós- 

tico es el novio. Porque el angelito, según 

declaración de la joven, había repetido la 
suerte varias veces. 

Todo ello puede servir de aviso a las jo- 

vencitas que tengan novios impetuosos. Y 

cuando éstos se pongan tiernos, no estará 

de más ponerles bozal. 

¡Por si acaso! 

CA, CEST PARIS 

(Viene de la página 142) 

Yo anoto en este dietario superficial el arri- 
bo a París del ilustre español, por que sería 
de mal gusto dejar la noticia en el dintel, sin 
la genuflexión de un comentario. Pero este 
comentario no está escrito al margen de la 
historia de España. Aquí lo que nos cumple 
es añadir a la de Montparnasse una efeméri- 
des, por lo mismo que Montparnasse se ve 
muy raramente favorecido por ciudadanos 

de tan singular condición. En el fondo, es 
al señor D. José Sánchez Guerra a quien fa- 
vorece el haber escogido para su destierro tal 
latitud de París, sólo favorable a la gente 
absurda, a la gente de pocos años y a la gen- 
te de poco dinero, es decir a los que en la 
vida viajan hacia el porvenir, no a los que 
vuelven de su propia historia. Si es que Sán- 
chez Guerra va a empezar la suya de nuevo, 
esta renovación es el título que puede invo- 
car como indiscutible para adquirir la ciuda- 
danía del Principado de Montparnasse, que 
esa es su denominación literaria, es decir, 
justa. 

Antes de vivir en Montparnasse el Sr. Sán- 
chez Guerra vivieron otros dos españoles re- 
presentativos: D. Miguel de Unamuno y el 
General Berenguer. Lo cual quiere decir que 
Montparnasse conduce a todo. A Fuenterra- 
bia y al gabinete militar de D. Alfonso de 
Borbón. En Montparnasse, que pertenece a 
cuantos viven bajo la amargura o bajo la 
incertidumbre, se elabora siempre un porve- 
nir. Yo deseo a Sánchez Guerra un gran 
triunfo en la elaboración del que le compete. 
Por de pronto, en su trinchera del Boulevard 
Raspail se ha encontrado una cosa inespera- 
da: la Juventud. Es decir, el ansia de tra- 

bajar, la fe en sí mismo, los amigos transpa- 
rentes, la soledad, la propia contemplación... 
Sentirse redivivo en Montparnasse, bien vale 
la pena de un destierro ligeramente heroico. 

Depto. 877 

¡Alumbrado Eléctrico 
en Todas Partes! 

Las Plantas Eléctricas Universal llevan las 
ventajas del alumbrado urbano a la finca, el 
yate o la casa de campo. Son tan sencillas 
que cualquiera puede manejarlas. Su econó- 
mico motor de cuatro cilindros rinde más 
duradero y consistente servicio y produce 
alumbrado fijo. Vienen en tamaños y vol- 
taje lo mismo para el campo como para los 
poblados pequeños. Insubstituíbles para ci- 
nematógrafos, pues producen mejor proyec- 
ción con más economía. Todos los tamaños 
pueden usarse con o sin acumuladores. Mu- 
chos gobiernos “y varias de las compañías 
más importantes del mundo, que han tenido 
oportunidad de someter a prueba toda clase 
de plantas eléctricas, usan plantas Univer- 
sal exclusivamente. Vienen en tipos maríti- 
mos y fijos. Pídase catálogo descriptivo. 

Nuestro Departamento de Exportación 
hace de la compra um placer. 

UNIVERSAL MOTOR CO. 
39-41 Ceape Street 

Oshkosh, Wisconsin, E. U. de A. 

desde 10 H.P. hasta 50 H.P. 

Una Nariz de Forma Perfecta 
UD. PUEDE OBTENERLA FACILMENTE 

L aparato Trados, Mo- 
delo 25 corrige ahora 

toda clase de narices de- 
fectuosas con rapidez, sin 
dolor, permanentemente, y 
cómodamente en el hogar. 
Es el único aparato ajusta- 
ble, seguro, patentado, y ga- 
rantizado que puede darle 
na nariz de forma per- 
fecta. Más de 87,000 perso- 
nas lo han usado con ente- 
ra satisfacción. Recomen- 
dado por los médicos des- 
de hace muchos años. Mi 
experiencia de 16 años en 
el estudio y fabricación de 
Aparatos para Corregir Na- 
tices están a su disposi- 
ción. Modelo 25-Jr. para 
los niños. Escriba solici- 

tando testimonios y folleto gratis que le explica có- 
mo obtener una nariz de forma perfecta. 

M. TRILETY, ESPECIALISTA 

Binghamton, N. Y., 

del Pecho se 
Contrarresta 
pronto con Vicks. 
Frótese sobre la 
garganta y pecho 

\ al acostarse, el 

ViISKS 
Dara Toda Afección Catarral 

SN 
AN 
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Los Motores Marítimos Flexifour 

y Super-four Universal de cuatro 

cilindros y cuatro cielos están re- 
conocidos como líders en su clase 

y se usan en casi todos los países 

del mundo. Vienen en tamaños 



Se descubre una estatua 

ODOS los domingos se descubre en París” 
una estatua. o se inaugura en una pro- 

vincia un monumento a los héroes regiona- 
les de la gran guerra. Los jardines de la Re- 
pública van convirtiéndose en camposantos. 
He aquí una nación que da en su. vida de- 
masiadas intervenciones a la muerte. Dentro 
de algunos años toda su gloria se inmovili- 
zará. 

La estatua del último domingo no es lo 
oportuna que deben ser las estatuas para 
que se las estime. Trátase de la de Paul De- 
louléde cuyo nombre evoca las primitivas in- 
quietudes bélicas de los franceses, fermen- 
tadas después de las malaventuras de Napo- 
león el Chico. Paul Delouléde representó, y 
ahora su imagen vuelve a representar, el an- 
helo de la revancha que afortunadamente 
para la República no tiene ninguna relación 
con su historia. Si las opiniones de Paul De- 
louléde, hubiesen sido compartidas por los de- 
más franceses, podría hoy el mundo lapidar 
a Francia con la reconvención del cataclismo 

bélico que hubo de cambiar las rutas de Eu- 
ropa, y que ha producido las confusiones a 
través de las que la Humanidad sigue con el 

rumbo perdido. 
Por fortuna Delouléde no significa algo en 

el curso de la Historia de Francia. Fué un 
caudillo que se limitó a encerrar sus intran- 
sigencias imperialistas en unas canciones y 
a hacer unos cuantos gestos llamativos. Por 
eso la inauguración de su estatua ni siquiera 
originó un “viva!”, que es lo menos que de- 
be originar una estatua al nacer. 

...Un discurso, unos versos, unas flores, 
una tribuna de percalina, unas manos que se 
estrechan, unos suspiros de unas mujeres, y 
unos cientos de personas cuya misión es re- 
presentar a París en las inauguraciones do- 

mingueras de las estatuas. Esos cientos de 
personas y la tribuna del Municipio son siem- 
pre las mismas. Y es muy posible que en 
igual caso se encuentren el discurso y aun 
las flores del homenaje protocolario. En rea- 
lidad, también las estatuas varían muy poco. 

El salón náutico 

L gran Palais, magnífica supervivencia de 
una Exposición Universal, no descansa 

nunca. Después del Salón del Automóvil, 
arrebatadora feria de vanidades, celebróse en 
él un Salón Náutico no menos vanidoso. El 
Salón del Automóvil ofrece la felicidad para 
el invierno, es decir, el modo urbano de des- 
plazarse lo más prestigiosamente posible. En 
él se repantigan en sus tronos desde el 5 H.P., 
al que un novelista muy característico lla- 
ma “la máquina para producir el vagabun- 
deo”, hasta el chalet ambulatorio. El Salón 
Náutico ofrece la felicidad para el estío, es 
decir: para los meses en los que los hombres 
y las mujeres, de la ciudad, expulsan de los 

mares a los pescadores. 
Este Salón introdujo en sus instalaciones 
una novedad no sé si interesante, pero pin- 
toresca. Consiste esta novedad, en un mag- 
nífico acuarium. Al Salón le ha parecido po- 
ca extensión para sus actividades la super- 
ficie de las aguas, y penetra en sus senos. Es 
de lamentar que no haya incluído también 
en sus exhibiciones las redes y los artilugios 
de pesca que es lo que relaciona los senos 
con la superficie. 

Realmente el espectáculo de los animali- 
tos del mar, no es agradable. Ante la tor- 
peza de una langosta, nos parece su captura 
una villanía y, ante su fealdad, no nos sen- 
timos capaces de devorarla. El recuerdo de 
las que hemos devorado ya, nos avergienza. 
Afortunadamente saben los cocineros enmas- 
cararlas de un modo, que los distingos y ru- 
bores que nos acometen ante al acuarium del 
Salón, lejos de inmovilizarse en nuestro áni- 
mo al modo de las ostras, se deslizan al mo- 

(Continuúa en la página 164) 
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OEI. 
cómo fué “Dempsey derrotado por el 
Naipe en Méjico” - - - 

lo que fué “El Congreso Eucarís- 
tico” - -- 

“Cómo se hace pronto un astro” - - - 

del “Arte de Vivir Cien Años” - - - 

qué es la “Chinchologia”? 

¿Tiene Ud. informes completos e ilustrados de los 

más culminantes acontecimientos en los campos de: 

LA CINEMATOGRAFIA, 
LOS DEPORTES 
LA CTENGCTA 
ENDE A REO 
LAS ARTES 
LA OPERA? 

Los hallará, con millares de fotografías, retratos de ar- 
tistas a página entera, un sinnúmero de cuentos iné- 
ditos y artículos de general interés sobre variadas acti- 
vidades y crónicas ilustradas de todo el mundo---en 
los volúmenes empastados de 

ONEMUNDIAL 
Quedan pocos de los volúmenes de 1922, 1926, y ya está empastándose el 

último e interesantísimo volumen con las 12 ediciones de 1927. 

Cada volumen sólo $5.00 incluyendo franqueo 

La Mejor Enciclopedia Ilustrada de las Actividades Mundiales en los 

Campos del Arte, el Cine, las Letras, los Deportes, el Teatro, la Opera 

PIDA ESTOS VOLUMENES HOY, ANTES DE QUE SE AGOTEN 

USE ESTE CUPON  ---------------- i 

CINE-MUNDIAL 

516 Fifth Avenue. 

Nueva York, E. U. A. 

Acompaño 

cado los volúmenes empastados de CINE-MUNDIAL de los siguientes años: (  ) 1922 

C D I CNA 

oro americano para que se sirvan enviarme por correo certifi- 

Nombre . 

Domicilio (o Apartado) 

NOTA: Ya se agotaron los volúmenes de 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1923, 

1924, 1925. Sólo quedan de 1922, 1926 y 1927. 
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¡Dolor de 
Espalda! 

EA cual fuere 

su causa o in- 

tensidad, el Lini- 

mento de Sloan 

lo calma inme- 

diatamente. Por 

42 años ha pro- 
bado ser el reme- 

dio más eficaz 
para dolores reu- 
máticos, neurál- 

gicos y muscu- 
lares. Evita la 

incomodidad de 

parches o em- 
plastos. No re- 
quiere fricciones 
como los reme- 

dios anticuados. 

No mancha, y 

su efecto 

es instantaneo 
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Una bella de las Pampas, Maracaibo. — Para ha- 
cerla desistir de su propósito, creo que bastará con 
que la relate lo ocurrido a otra “bella de Méjico”, no 
hace aún un par de meses. La linda mejicana, de 
buen palmito, poca edad (22 años), y con algunos 
dólares economizados sabiamente, quiso correr mun- 
do y después de pasear por la América del Sur in- 
tentó visitar la del Norte. Pero no contó con “la 
huéspeda”. Los oficiales de inmigración de los Esta- 
dos Unidos no encontraron natural el capricho de que 
una hija de familia viaje sola por placer. Y acorda- 
ron remitirla al departamento de Inmigración en Ellis 
Island para deportarla, no al lugar de su nacimiento 
y residencia en Méjico, sino al de su procedencia que 
era nada menos que Buenos Aires. La pobre criatura 
casi se volvió loca al pensar a donde iban a llevarla, 
donde no conocía a nadie y donde iba a encontrarse 
sin dinero por hallarse ya agotados los ahorros que 
tuviera para el fantástico viaje. Gracias a la feliz 
intervención de la Cámara de Comercio Mejicana de 
Nueva York, que consiguió demostrar al Comisiona- 
do del Departamento de Inmigración que la joven 
eran mejicana con residencia en su país y que por 
hallarse ya en el término de su viaje se la causaría 
un enorme trastorno deportándola a Buenos Aires, 
pudo conseguirse que fuera al fin enviada directamen- 
te a su patria, pero todo esto sin dejarla poner sus 
pies en Nueva York, para donde venía tan ilusionada. 
Como Ud. ve, sería inútil y hasta contraproducente el 
que Ud. pretendiera entrar en este país dando antes 
la vuelta por algún otro, ya que sus circunstancias y 
su edad son aproximadamente las mismas que las de 
la señorita Carmen Echegaray, la mejicanita a quien 
aludo en este relato. 

Moteadita, Guayaquil. — Celebro mucho que se halle 
Ud. conforme con mi contestación del mes anterior 
sobre las pecas. El “make-up”? a que Ud. se refiere 
es la combinación de pinturas y cremas que emplean 
las artistas para la escena y que son cosas imposibles 
de usar para la calle. La prueba está en que todas 
las artistas se limpian muy bien el cutis en el mo- 
mento mismo en que terminan de trabajar. Si quie- 
re que se le peguen los polvos póngase como base 
una ligera capa de una buena crema sin grasa. Ten- 
ga mucho cuidado de tener el cutis bien limpio antes 
de ponerse la crema; aplíquese muy poquita y ex- 
tiéndala por igual por todo el rostro con las yemas 
de los dedos. Por la noche límpiese cuidadosamente el 
rostro con un buen cold-cream. 

Don Q., Costa Rica. — Su estatura es extremada 
para su edad y no le puedo indicar su peso exacto 
porque el que corresponde a su edad no corresponde 

L 
a su estatura y viceversa. Supnogo que es Ud. una 
de esas personas que crecen de una vez y creo que ya 
no pasará de ahí. Debe, sí, preocuparse seriamente 
de tomar durante una larga temporada algún tónico 
a base de glocerofosfatos o hipofosfitos, para forta- 
lecer sus huesos en el enorme esfuerzo de tan exage- 
rado crecimiento. Su médico le indicará competente- 
mente cuál es el tónico que le conviene. Aliméntese 
mucho, duerma de ocho a nueve horas diarias y sién- 
tase feliz por ser lo que se llama un buen mozo. Yo 
soy de opinión de que “más vale tener que no de- 
sear”. 

Despeinado, Bogotá. — Los actores del Cine, lo mis- 
mo que los que no lo son, usan para tener el pelo 
brillante y parejito, como Ud. lo desea, cualquiera 
de las innumerables preparaciones que para esto se 
hallan a la venta, como el “Stacomb” o el “Glostora”. 
Pero puede Ud. conseguir los mismos efectos con una 
buena brillantina y hasta con agua y jabón, aunque 
esto último puede producirle a la larga la caída del 
cabello, si no tiene la raíz muy fuerte. 

Fani Labatt Mayer, Méjico. — Recibí sus postales 
que son a cuál más bonita. Muchas gracias por su 
recuerdo. 

Rosa Amparo, Madrid. — No encuentro despropor- 
cionado su peso para su estatura y su edad y creo 
que no debe Ud. tratar de adelgazar, procurando al 
mismo tiempo no engordar más tampoco. Para com- 
placerla y que no se quede desencantada con mi res- 
puesta la doy un régimen, que puede Ud. seguir du- 
rante unas cuantas semanas para perder algunas li- 
bras, pero que no sean muchas porque no lo necesita. 
En el desayuno tome una toronja sin azúcar o media 
toronja con azúcar, una taza de café con una cucha- 
rada de crema y una tostada de pan sin mantequilla. 
A medio día un vaso de leche con tres o cuatro ga- 
lletas y previamente una ensalada de legumbres cru- 
das. Por la noche una taza de consomé pequeña, un 
poco de pollo o de cordero con arroz o guisantes, una 
ensalada y un postre de fruta o gelatina. Camine 
bastante y no duerma más de siete soras, levantán- 

dose temprano. Vuelvo a recomendarla que no ex- 
treme el tratamiento, pues no está Ud. tan gruesa 
como cree. 

Anemsa, El Jocuyo. — Contra toda nuestra volun- 
tad nos falta tiempo para ser útiles a nuestros lec- 
tores en la cuestión de encargos. Puesto que Ud. co- 
noce con tanto detalle las direcciones respectivas de 
los artículos que desea, puede encargarlos directa- 
mente, en la seguridad de que las diversas casas co- 
merciales a que se refiere le servirán puntualmente 

Un aspecto del teatro erigido en la Habana por el famoso establecimiento “El Encanto”. 
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sus pedidos. Si se le hace difícil enviar el importe 
en giros bancarios, hágalo en giros postales. 

M. de la Vega, Buenos Aires. — Agradezco mucho 
su carta. Me parecen acertadisimos sus propósitos de 
dejar sus estudios para ayudar de momento más po- 
sitivamente a sus padres y hermanos a salir de la 
penosa situación en que ahora se hallan. Su sacri- 
ficio encontrará recompensa y llegará un día en que 
pueda Ud. dedicar sus entusiasmos a la profesión que 
más le interese, para lo cual le recomiendo que en 
lugar de abandonar los estudios por completo, los con- 
tinúe por su cuenta a ratos perdidos. No le pesará. 
En este país son muchos los que después de trabajar 
durante el día para ganarse el sustento, asisten a 
clases nocturnas donde siguen un oficio o carrera que 
les ofrece un porvenir para el futuro. Para dedicarse 
a la explotación de un artículo determinado sería ne- 
cesario que contara Ud. con algún dinero para la 
importación y propaganda de dicho artículo, con el 
riesgo consiguiente de que después no le diera resul- 
tado. Mi consejo es el de que debe Ud. colocarse en 
cualquier cosa que le proporcione el sueldo necesario 
para ayudar a las necesidades de su casa, estudiando 
al mismo tiempo mecánica dental, por ejemplo, o me- 
cánica radiográfica. Cualquiera de estas dos cosas se 
aprenden fácil y rápidamente y pueden facilitarle un 
buen medio de vida. No desmaye y siga adelante, con 
fé siempre en el futuro. Sus sentimientos de buen 
hijo le abrirán camino. 

Artus, Buenos Aires. — Creo que para el estudio de 
las Artes mejor debe usted hacer el viaje a Europa, 
radicándose por una temporada en París o en Roma. 
En cuestión de pintura y escultura el Nuevo Mundo 
va detrás del Viejo todavía. Aunque sólo sea por 
los maravillosos Museos europeos. Vaya Ud. a Lon- 
dres y allí podrá aprender el inglés aún mejor que 
aquí, al mismo tiempo que aprende a pintar. Todos 
los pintores de los Estados Unidos hacen frecuentes 
visitas al extranjero para cambiar de ambiente. En 
este país se publica una revista de arte editada en 
inglés, por supuesto, titulada “The Studio”, suma- 
mente interesante. 

El Cid Campeador, El Salvador. — Me parece muy 
acertada su idea de venir a los Estados Unidos con 
el propósito de estudiar la carrera de Cirugía Dental. 
Ningún otro país del mundo más adelantado que éste 
en esa especialidad. Para los detalles que solicita con 
respecto a la Universidad creo lo más acertado que 
se dirija directamente a la Columbia University. Pue- 
de escribir al Profesor Federico de Onís, Philosophy 
Hall, Columbia University, New York City. El pro- 
fesor Onís es un perfecto caballero, amabilísimo, y le 
enviará, o hará que le envíen en su nombre, cuantos 
datos usted necesita. 

Una Alsaciana en los Andes. — Sí, conozco el len- 
guaje de los sellos, no sé si por casualidad o porque 
lo recuerdo de cuando lo empleábamos entre mucha- 
chos en la Universidad. Colocado a la derecha en la 
parte alta del sobre, en la forma que se usa general- 
mente en todos los países, quiere decir “perfecta cal- 
ma”. Si se le coloca boca abajo, indica deseos de ver 
a la persona ausente. Colocado a la izquierda res- 
ponde a una pregunta: quiere decir sí, colocado hacia 
arriba, y no, colocado boca abajo. En la parte de 
abajo del sobre, indica ternura; detrás del sobre, 
amor platónico; y una fila de sellos, tres o más, en 
la parte superior del sobre, quiere decir: “tuyo (o tu- 
ya) para toda la vida”. Naturalmente, yo no la ga- 
rantizo la exactitud del lenguaje. 

Auténtico Millonario, Caracas. — Probablemente pa- 
dece Ud. una inflamación crónica de las amígdalas 
y esa es la causa de sus constantes catarros e infla- 
mación de las glándulas. Hágase ver por el médico, 
pues para eso no le sirven mis consejos a distancia. 
Su edad es muy crítica y del régimen que Ud. siga 
actualmente depende el futuro de su salud. Si todo 
proviene de las amígdalas, no se preocupe y haga que 
se las operen inmediatamente. Es una operación senci- 
llísima. En este país se opera de las amígdalas y 
adenoides al noventa y cinco por ciento de los mu- 
chachos. Tal vez por eso son tan fuertes y vigorosos 
los que se crían en Norte América. Si Ud. se opera, 
a los dos meses notará la diferencia, se fortalecerá, 
tendrá buen color y aumentará de peso en la propor- 
ción debida a sus años. Para la caspa pruebe con el 
compuesto de raíz de Arazá, que no dudo le dará 
magníficos resultados. La dirección para pedirlo es: 
“The Arazá Company, 136 West, 67th Street, New 
York City.” Esta misma loción, de raíces vegetales, 
le sirve también para mantenerle el pelo perfecta- 
mente peinado sin la grasa que generalmente tienen 
los demás preparados para este uso. 

Still going strong, Gogotá. — Su carta es muy in- 
teresante, muy sincera y muy lógica. Quisiera con- 
testársela particularmente como Ud. me pide, pero 
no me es posible por falta de tiempo que dedicar a 
una correspondencia de esta clase. Después de mis 
contestaciones a “Ricardo O. P.” y a “For Ever”, 
ha debido Ud. ver algunas más referentes al mismo 
asunto. A todo el que quiera mi consejo leal le diré 
que no debe dejar nunca lo cierto por lo dudoso y 
mucho más si trata de conseguirlo en este país. Su 
caso, sin embargo, es algo distinto. Sabe Ud. bien a 
lo que se expone y se aviene a tener sobre sí toda la 
responsabilidad de su hazaña. Por mi gusto, una 
vez más le daría la contestación de “quédese donde 
está”. Pero teniendo en cuenta sus condiciones y la 
finalidad que usted persigue de volver con posibili- 
dades de mayor éxito a su propio país, bien vale la 
pena de probar. Tendrá Ud. que pasar posiblemente 
muchas amareuras, pero hallándose resuelto a traba- 
jar en cualquier cosa, no es difícil que encuentre 
trabajo. Calcule un promedio de veinticinco dólares 
semanales de gasto, para que sepa el tiempo que po- 
drá durarle el dinero que Ud. traiga, y dispóngase a 

marchar a otra ciudad si en Nueva York no llega a 

(Continúa en la página 170) 
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Mismos 
Cada mañana ponga en la mesa su paquete de Kellogg's 
Corn Flakes con un jarro de leche, y deje que los niños 
coman tanto como quieran. Kellogg's Corn Flakes es el 
plato favorito de los chicos, como también de los mayores. 

¡No es extraño, siendo tan grato al paladar el rico sa- 
bor de los crujientes Kellogg's! 

Pueden servirse en cada comida con leche y crema 
fría, con frutas frescas o en conserva; particularmente en 
la cena, por su fácil digestión y riqueza nutritiva. No hay 
que cocerlos; se sirven como vienen. 

Están preparados en los nítidos y asoleados laborato- 
rios Kellogg. Siempre están frescos gracias al paquete 
“Verde y Rojo” forrado con papel encerado que los pre- 
serva herméticamente. Ninguna imitación puede igualar 
su delicioso sabor ni sus exquisitas cualidades. Exija 
siempre Kellogg's, los legítimos Corn Flakes. 

De venta en todas las tiendas de comestibles 

CORN FLAKES 
Creadores también del 

KELLOGG'S ALL-BRAN 

(salvado laxante) 
y del Kellogg? PEP— sabrosas con- 
chillas de trigo integral con su salva- 
do, ligeramente laxante. 
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El dolor 
desaparece 

en un 
instante! 

N MINUTO después de ha- 
berse aplicado el parche Dr. 
Scholl's Zino-pads se siente 

regocijante alivio. Tan instantáneo 
es el efecto de estos parches contra 
los callos. 

Los Zino-pads eliminan la causa: la 
fricción y presión del calzado. Ni los lí- 
quidos poderosos ni los parches cáusticos 
evitan la reaparición de los callos, y con 
frecuencia lastiman y queman los dedos. 
Los Zino-pads no irritan ni la piel más 
delicada. Si se aplican a las primeras 
señales de irritación causada por el cal- 
zado estrecho, evitan seguramente la for- 
mación de callos. - 

Son finos, protectores, sanativos. Vie- 
nen en tamaños especiales para- callosi- 
dades y juanetes. Los venden en todas 
las farmacias, y en las tiendas mixtas 
y de calzado. 

Pida, mediante el cupón, mues- 

tra gratis y folleto a nuestras 

oficinas en Buenos Atres, Río de 

Janeiro o directamente a 

Chicago. 

Dr Scholl's 
Zino-pads 
m e p E SP PS A E E A A A n o E a E, 

THE SCHOLL MFG. CO., 
Chicago, Ill., E. U. A. 

Avenida de Mayo 1431, Buenos Aires, Argentina. 
Rua Ouvidor 89, Río de Janeiro, Brasil. 

enviarme paquete de muestra de los par- 
ches Dr, Scholl's Zino-pads para los Callos, Callosi- 

ejemplar del libro del Dr. 

Pies y su Cuidado”. 
Juanetes, y 

“Los 
dades y 
Scholl, titulado 
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CA, CEST PARIS 
(Viene de la página 161) 

do de los peces. Con sencillez semejante, ven- 

cemos la compasión que nos produce el bon- 
dadoso rostro de los besugos, y la gracia fe- 
menina de la merluza, que evoluciona en el 
acuarium como la más grácil de las danseusses. 
El hombre no ha nacido para contemplar a 
sus víctimas. El acuarium es un desacierto 
de este Salón. Es posible que vista la hu- 
manidad desde el otro lado de los cristales 
de las peceras se figuren los infelices ani- 
males que somos nosotros quienes nos ex- 
hibimos. De tales errores está lleno el mun- 
do en todos sus elementos. Si colocamos 
frente a frente a una de las canoas de lujo 
del Salón, y a Josefina Baker por ejemplo, 
daremos lugar a la misma dura. 

NUESTRA OPINION 

(Viene de la página 126) 

ANA KARENINA 

(LOVE) 

“Metro Goldwyn-Mayer” — 2,000 metros 

El argumento es de Tolstoi. La interpretación 
de Greta Garbo. A los demás no los nombro 
porque no vale la pena. Greta los deja tama- 
ñito con su estupendo trabajo. El elogio de la 
película puede hacerse en esta somera frase: 
acaba mal. — Guaitsel. 

EL BRUJO 

(THE WIZARD) 

“Fox” — 1800 metros 

Interpretación principal de Edmund Lowe y 
Leila Hymans. i 

La película detectivesca y espeluznante, de la 
que daré el tema a grandes rasgos, dejando a 
la consideración del lector la cantidad y calidad 
de emociones que tramas así producen. Un pa- 
dre indignado y vengativo decide asesinar a un 
juez que condenó a su hijo al cadalso. Al hijo 
del padre indignado, se entiende. Al efecto, se 
apodera de un mono, lo educa en la escuela 
del crimen y ya se dispone a despachar al otro 
mundo a toda la familia del magistrado, cuan- 
do interviene el novio de su hija (la hija del 
juez) y los virtuosos se salvan, mientras los per- 
versos perecen “entre horribles convulsiones”. 
— Guaitsel. 

GUSTAN PORQUE SI 

(Viene de la página 117) 

que han adquirido una reputación, que se 
han ganado un lugar en la admiración y en 

el afecto del público del cinema. Las chiqui- 
llas nos dirán que gustan de Richard Dix 

por guapo, de Adolphe Menjou por caba- 

lleroso y donjuanesco, de Ronald Colman por 

elegante y sencillo, de John Gilbert por el 

fuego de sus ojos. Los muchachos, los hom- 

bres también, nos dirán que admiran en Gre- 

ta Garbo su tipo exquisito de mujer de nie- 

bla, felina y voluptuosa, inteligente y sutil, 

en Norma Talmadge su belleza de mujer es- 
tricta y vivamente femenina, en Laura La 

Plante su joven color rubio... Y alguien 

irá hasta el extremo de decirnos que se pre- 

cipitan a ver a Richard Barthelmess o a 

Ailleen Pringle porque son “muy buenos ac- 

tores”. Pero unos u otros nos mentirían, en- 

gañándose a sí propios. Esa no es la razón, 

la razón primordial, la razón incontrastable, 

absoluta, arrolladora, la razón única e im- 

posible. 

El secreto de la. admiración, de la simpa- 

tía, del cariño — como el de todo otro sen- 

timiento contrario — que el público profesa 

a las “estrellas” es algo precioso e intangi- 
ble, perfectamente vago y del todo impres- 

cindible. A la postre, en el fondo de todas 
nuestras especulaciones, como resultado de 

cuanto fuésemos a investigar, quizá encon- 

trásemos una sola y misma explicación, tan 

obvia, tan natural, como es antigua. Lo que 

en inglés se llama ““it””, y en castellano 

“aquel” o “angel” o sea, brutalmente, la 

atracción sexual. 
La razón inviolable; el atributo único al 

que las “estrellas”, hombres y mujeres, deben 

cuanto son. Lo que hizo una irresistible de 
Elena de Troya. 

“Tié lo suyo” dicen los andaluces. 
Los otros términos empleados en épocas 

pretéritas en un intento de explicar lo que 
ahora nosotros apenas señalamos — hechizo, 
encanto, gracia, magnetismo —, no llegan si- 

quiera a la cuarta parte del camino que h2 

de recorrerse para aclarar el misterio. “Un 
no sé qué”. 

Un no sé qué: he ahí, quizás, la verdad 

única del amor o el desamor que inspiran 

las “estrellas”. Las que están arriba son due- 
ñas de una cantidad, cuando menos suficien- 

te, de Un-no-sé-qué; las que no llegan jamás 

arriba, carecen de Eso. : 
El que sean guapos, atractivos, simpáticos, 

inteligentes, chic, excéntricos, raros, feos o 

fantásticos; el que sean magníficos actores, 

no les vale nada. El secreto está en el 

“Aquel”. z 

Lo demás, es lo de menos. 

TEATROS, TOROS Y BOXEO EN... 
(Viene de la página 140) 

éxito de la escuela preparatoria nocturna 
de Méjico, en la que se educan quince mil 
quinientos alumnos que, sin su existencia, no 
podrían hacerlo, por impedirlo sus tareas 
diarias. 

Don José María de los Reyes, fundador de 
dicha escuela, irá en breve a establecer otra 
igual en Monterrey, y después a otros esta- 
dos, hasta que todos cuenten con un plantel 
de idéntica naturaleza. 

La nueva exposición de la escuela de pin- 
tura al aire libre, ha sido un éxito y sirvió 
para alabar una vez más la labor fecunda 
del maestro Ramos Martínez, “que siendo 
eminentemente mejicana, alcanzó ya reso- 

nancias universales”, como se dijo en el Mu- 
seo de Arte Moderno, de Madrid. 

NE 

Leemos, al pie de una caricatura, que los 
toreros de este año no tienen educación, 
porque ya no dan “las buenas tardes”. 

Hay que agradecerles que no las den tan 
malas como otros: exceptuando, naturalmen- 

te, al “Niño de la Palma”, de quien puede 
sospecharse tiene en su contrato una cláu- 
sula que lo compromete a dar un escándalo 
por corrida; lo cual, aunque haya quien sos- 
tenga lo contrario, divierte al público y ex- 
plica que vaya a la plaza cuando el famoso 
diestro es anunciado. 

Las palmas han sido, en mayoría, para 
la buena voluntad de Martín Agüero, demos- 
trada desde la verónica con que se presentó, 
hasta el volapié que hizo rodar, y perder la 
oreja, al último toro que le correspondió, 
hasta el momento actual. 

La tarde en que conocimos a Agiiero, se 
gritó en los tendidos pidiendo que lo repi- 
tieran en la corrida siguiente y la empresa 
hizo modificaciones en el cartel, para com- 
placer. 

Esto demuestra que los taurófilos nece- 
sitan un ídolo; y por esta vez, contra todo 
precedente, eligieron a un torero valeroso, 
indigestados sin duda por la apatía de los 
llamados artistas y que torean únicamente 
cuando piensan que ha salido su toro. 
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Sin embargo, hay síntomas de que el rei- 
nado de Agüero será breve; no por el dies- 
tro, que yo creo hará siempre lo que hasta 
ahora y no desmentirá su arrojo; sino por- 
que en el público existe la preferencia por 
el preciosista, sobre el que pretende colgarse 
de los pitones. 

Justamente, José Ortiz y Enrique Torres, 
de la clase privilegiada, acaban de dar una 
buena tarde; saliendo en hombros y consi- 
guiendo que los pongan solos, por segunda 
vez, en la próxima corrida. 

LOS LIBERTOS DEL TIROL 

(Viene de la página 143) 

caso de que una anciana que había hablado 
en alemán a varios niños de un colegio in- 
fantil, fué amenazada por los carabineros y 
cuando ella les respondió indignada, fué con- 
ducida brutalmente a la comisaría. 
¿A pesar de este reino de terror, a pesar 

de salvajes castigos, que incluyen senten- 
cias de destierro, pérdida de propiedad y 
otros ultrajes, y a despecho de las expedi- 
ciones punitivas organizadas por los fascis- 
tas fanáticos, el pueblo del Tirol Meridio- 
nal ha rehusado a doblar la rodilla ante sus 
nuevos amos. En realidad, han hecho ofertas 
de conciliación y obedecido escrupulosamente 
las leyes, pero insistiendo siempre en que 
las solemnes promesas hechas por los repre- 
sentantes de Italia en St. Germain, sean 
cumplidas. 

Hay una organización en Trento y sus al- 
rededores denominada el Centinela del Bren- 
ner e integrada por fascistas al rojo, que 
hacen frecuentes excursiones a la nueva pro- 
vincia, a fin de mantener en sujeción a los 
habitantes. En tales ocasiones se oye el gri- 
to de “Fuori le bandiere” (que salgan las 
banderas) y ¡ay del hombre o mujer que no 
ize el pabellón italiano con la mayor pre- 
mura! Los miembros de la asociación se dis- 
persan y, en pequeños grupos, someten a 
“pruebas patrióticas” a los atemorizados 
campesinos. 

“Debemos obedecerlos”, me dijo uno de 
éstos “porque hay centenares de miles contra 
uno, pero nunca podremos sentirnos atraídos 
hacia gentes que mantienen constantemente 
el látigo sobre nuestras cabezas.” 

Enfurecidos por no poder doblegar el es- 
píritu de los tiroleses meridionales, los miem- 
bros del Centinela del Brenner se propo- 
nen obtener rehenes de cada comunidad de 
la provincia y retener a éstos, ya sean hom- 
brbes o mujeres, a fin de que garanticen la 
conducta de sus coterráneos. Una medida así, 
sólo se había impuesto antes en tiempo de 
la guerra o de extrema necesidad. Las per- 
sonas retenidas se ven bajo la amenaza de 
prisión, confiscación y destierro. 

De buena fuente se me informa que una 
comisión de estos pueblos oprimidos ha de- 
cidido embarcarse a los Estados Unidos, si 
logra obtener pasaportes del gobierno italia- 
no. Su plan es visitar a la viuda del difunto 
presidente Wilson e interesarla en la mejo- 
ría de su situación. Creen firmemente que 
si el finado mandatario hubiese vivido lo su- 
ficiente, habría ejercido benéfica influencia 
en su favor, y consideran a la viuda como la 
albacea de su testamento político, tomán- 
dola como simpatizadora de los ideales de 
su marido. 

La comisión se propone recordarle las opi- 
niones que Wilson tenía respecto a la rec- 
tificación de las fronteras italianas y a los 
derechos de las minorías en general. Entre 
tanto, los hombres y mujeres del Tirol Me- 
ridional no han sido olvidados por sus pa- 
rientes del Brenner arriba: éstos ofrecen asi- 
lo a los refugiados y les ayudan a prospe- 
rar en la tierra hermana. Uno de 15 deta- 
lles más amargos de la situación es el de 
que el gobierno mussolinesco rehusa dar pa- 
saportes a los tiroleses meridionales para mue 
vayan a hacer visitas al otro lado de la 
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EAN PE MAU NED MISASE 

DIENTES.. 
Sanos- y Bellos 
Desde la Infancia 
Durante diez y ocho años 
la Srta. Reinhardt ha em- 
pleado este dentífrico.....y 
hoy su dentadura es envi- 

diada por sus amigas. 

cuidado de una nodriza usó 
Gretchen Reinhardt la Cre- 

ma Dental de Colgate por prime- 
ra vez. 

A medida que crecieron y se 
desarrollaron sus dientes, Colgate 
fué el dentífrico que los mantuvo 
sanos y límpidos. 

Hoy, bella moza de veinte y 
dos abriles, la Srta. Reinhardt si- 
gue, entusiasmada, empleando la 
Crema de Colgate... y su robus- 
ta dentadura blanca, dientes que 
apenas mellan alguna empastadu- 
ra, son objeto de envidia por don- 
de quiera que ella va. 

En Norteamérica, y en el resto 
del mundo, encontramos millares 
y millares de hombres y mujeres 
que han empleado el dentífrico de 
Colgate durante diez, quince y 
hasta veinte años, y cuya den- 
tadura es hoy excepcionalmente 
sana y bella. 
Muchas de estas personas son 

lo suficientemente agradecidas 
para escribirnos y algunos hasta 
nos envían sus fotografías. Día 
tras día nos trae el correo car- 
tas que añadir a un archivo ya 
voluminoso. 

La mayoría de estas cartas son 
de personas que han limpiado su 
dentadura con Crema de Colgate durante 
una década por lo menos. Podríamos lle- 
nar las páginas de esta revista con extrac- 
tos de esas cartas: testimonios sinceros, 
imparciales, de personas orgullosas de la 
salud y atractivos de sus dientes. 

No hay nada de misterioso en estos re- 
sultados. Los afortunados de ambos sexos 
que los obtuvieron no han hecho cosa al- 
guna que Ud. no pueda hacer: hicieron que 
su dentista les examinara periódicamente la 
dentadura, y emplearon Crema Dental de 
Colgate. 

Elija su dentífrico a base de los resul- 
tados. Emule a los que han mantenido su 
dentadura sana durante muchos años. Sim- 

sado era una chiquilla al 

Colgate € Company, Depto. 219-B 

plemente adopte para su propio uso el den- 
tífrico más popular entre las personas que 
poseen dientes bien conservados. 

En asunto tan importante como el cui- 
dado de la dentadura, ¿puede haber guía 
más segura que la experiencia de personas 
como Ud? 

Entonces, para gozar de dientes bellos... 
dientes que presten a su sonrisa ese atrac- 
tivo que es la clave del éxito en la vida 
social y en la de los negocios, pida hoy mis- 
mo Crema de Colgate en la farmacia que 
Ud. frecuenta. 

O, si lo prefiere, pruebe la muestra gratis 
que ofrecemos mediante el cupón. 

GRATIS 
595 Fifth Avenue, Nueva York, 

Sirvanse enviarme muestra gratis de la Crema 
Dental de Colgate, 
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LAS CANAS 
Menoscaban 

Su Belleza 

¡Eliminelas! j La Tintura 
y Instantánea 
A LA VEGE- 
W TAL, del Dr. 

i Longo, famo- 
sa en todo' el 
mundo, es el 
producto de 
muchos años 
de experimen- 
tos: el éxito 
que ha coro- 
nado las la- 
Dores de una 
vida consa- 
grada a la 
Ciencia y 
consciente del 
deber de su- 
ministrar a la 
mujer un es- 

tímulo infa- 
lible para la 
conservación y 
realce de sus 
encantos fe- 
meninos, 
Que la tintu- 
ra LA VEGE- 
TAL ha pre- 
miado esas la- 

bores y esos sacrificios del Dr. Longo queda amplia- 
mente comprobado con la popularidad cada día más 
grande de que gozan este y otros productos del sabio 
Profesor para la cultura del cabello. LA VEGETAL, 
tintura instantánea, tiñe el cabello color negro, No 
contiene nitratos ni fosfatos, y por eso nutre y embe- 
bellece, fortifica y suaviza el cabello, no se quita con 
el baño ni el shampú, y basta usarse una vez al mes. 
Todas las farmacias y droguerías venden Tintura LA 
VEGETAL del Dr. Longo. Pídala en la que Ud. fre- 
cuenta, y si no la tienen, pídala mediante el cupón. 

PRECI O... $1.50 ORO AMERICANO 
Envíe 25 c. adicionales para franqueo. 

GRATIS. — Mediante el cupón, enviaremos el intere- 
sante folleto “La Historia del Profesor y la Influen- 
cia de una Mujer”, que contiene entre otra materia 
interesante la que sugieren estos capítulos: Cómo hay 
que Cuidar el Cabello; Tratamiento del Cabello Un- 
tuoso, del Reseco, del Débil; Influencia de la Denta- 
dura en la Belleza del Cabello; Arte de Teñir y 
Embellecer el Cabello, etc, 

== USE EL CUPON == === 

Longo’s Instantaneous Hair Dye, Inc., (Dpto. CM). 
158-162 Grand Street, New York, U.S.A. 

( ) Adjunto $1.50 oro americano para que se sirvan en- 
viarme una botella de Tintura Instantánea LA VE- 
GETAL del Dr. Longo. También envío 25 cts. oro 
para franqueo, 
Sírvanse enviarme, gratis, el folleto “La Historia 
del Profesor y la Influencia de una Mujer”, 
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Marca de fábrica registrada 
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LAS PECAS 
desvirtúan la belleza de la mujer. ¿Por qué no 
quitarlas con la Crema Bella Aurora? Esta famo- 
sa preparación emblanquece y suaviza el cutis, di- 
solviendo y haciendo desaparecer las pecas. Es de 
eficacia asegurada. Se emplea hace 35 años en to- 
das partes del mundo. El precio del tarro es de 
$0.50 oro americano. Pídase el librito “Secretos 
del Tocador de Belleza” gratuito que se envía en 
cubierta sin indicación alguna.—The Stillman Co., 
11 Rosemary Lane, Aurora, Illinois, E. U. A. 

CREMA “BELLA AURORA” 
Para las Pecas 
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frontera. Por siglos enteros, los dos países 
han 'sido como uno y la separación de fa- 
milias y amigos se hace sentir como una 
crueldad refinada e inútil. 

LOS ASTURIANOS LEVANTAN UN... 

(Viene de la página 134) 

Parece que las declaraciones del Sr. Pala- 
vicini en una conferencia que dió bajo los 
auspicios de la Asociación Hispano-Cubana 
de Cultura, y el ofrecimiento de un alto 
puesto en la redacción de “El País”, no han 
sido del agrado de ciertos elementos, a tal 
extremo, que un señor representante, con la 
velocidad de un médico de emergencia, ha 
presentado un proyecto de Ley por el cual 
se inhabilita a los extranjeros para dirigir 
cualquier publicación cubana y otras zaran- 
dajas cohercitivas, como si las leyes vigentes 
no obligaran —lo mismo a extranjeros que 
a cubanos —al respeto de todo lo que lo 
merece. 

Punto final a esta controversia ha dado el 
Presidente de la Asociación de la Prensa, rei- 
terando públicamente al Sr. Palavicini la es- 
timación de los periodistas cubanos, de lo 
cual nos alegramos sinceramente. 

x x x 

Sigamos con periodistas y periódicos. En- 
tre las mejoras que introducirá una publica- 
ción habanera de muchas simpatías y gran 
circulación, existe la de aprovechar el servi- 
cio aéreo como medio de adelantar sus noti- 
cias con el máximum de rapidez, al interior 
de la República. Si eso fuera un hecho, ten- 
drían que inventar los demás periódicos al- 
go de novedad casi fantástica para impedir 
su hundimiento, pero cabría a los cubanos 
la gloria de ser los primeros en crear ese 
servicio. 

* o * ok 

El Congreso Médico próximo a celebrarse 
atraerá a nuestra capital más de mil y pico 
de doctores. A 

Tan crecido número de facultativos en una 
ciudad relativamente pequeña como la Ha- 
bana, sobrecoge un poco nuestro espíritu y 
se nos imagina como una conflagración ca- 
si tan terrible como la mundial. 

Si al menos el Congreso diera resultados 
positivos en la práctica... Pero ‘si después 
de tanto trabajo, todo se reduce a los con- 

sabidos banquetes, paseos y esfuerzos orato- 
rios, donde se haga derroche de verborrea 
científica, que a nosotros nos produce la sen- 

sación de una jerigonza intoxicante, tal vez 
se repita algo parecido al coro de doctores 
de El Rey que Rabió. 

Pero no: la humanidad vivirá siempre en- 
tre Médicos y Farmacéuticos. Ellos son, sin 
discusión alguna, el consuelo del dolor, la 
esperanza de un mejor futuro común, pues 
únicamente de la ciencia de esos hombres 
deberá esperarse la redención de las dolen- 
cias del cuerpo y hasta del espíritu. 

E ES 

La temporada invernal empieza a animar- 
se: ya era hora. 

Por lo pronto, dentro de breves días co- 
menzará la temporada hípica, para la cual 
han sido escogidos más de 700 pur-sangs de 
entre las mejores cuadras norteamericanas. 

Las habaneras, tan aficionadas a las ca- 
rreras, se aprestan para dar a conocer los 
últimos dictados de la moda y convertir a 
nuestro Hipódromo en exposición de elegan- 
cia, belleza y buen gusto. 

Además, los turistas que por la escasez 

de diversiones se cansan de bostezar, ya tie- 
nen donde dejar el fastidio y las pesetas. 

E 

Camila de Quiroga nos ha dado su adiós 
con la promesa de un pronto retorno. 

Nos queda, pues, el Principal de la Come- 
dia con López Somoza al frente. tratando de 
conservar, como lo logra, e? público nume- 

SALUDABLE 
SU TEZ? 

I la piel de Ud. se ve afeada por 
los barros u otras erupciones 
cutáneas, tome LAXOL, que 

purificará su organismo, y verá qué 
pronto recobra su semblante la pure- 
za y aspecto naturales. Y notará 
Ud. que Laxol es más eficaz que las 
cremas y otros tratamientos externos. 

Los médicos recomiendan Laxol, el aceite 
de ricino purísimo, “dulce como la miel.” 
Es excelente para constipación, cólicos y 
desórdenes digestivos que causan afeccio- 
nes de la piel. 

En la farmacia se vende Laxol, en frascos 
de tres diferentes tamaños. 
hoy. 

Pruébelo Ud. 

El destructor 

de callos más 

rápido en el 

mundo 

Acaba con 
el dolor en 3 
segundos 

““Gets-1t”” es un líquido científico 
usado por millones de personas, en- 
tre ellas los más famosos atletas, doc- 
tores, bailarinas y todas aquellas per- 
sonas que tienen que andar mucho. 
Destruye los callos. Una gota quita 
el dolor en 3 segundos. Podrá andar 
en paz. Existen imitaciones. Cuídese 
de ellas. Exija el legítimo “Gets-It.” 
De venta en todas partes. Un fras- 
quito contiene suficiente líquido pa- 
ra destruir una docena de callos. 
“Gets-It,” Inc., Chicago, E. U. A. 
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roso que a diario asiste a disfrutar de un es- 
pectáculo alegre y decente. 

Las. mejores comedias de autores conoci- 
dos:son interpretadas con verdadero acierto 
y en algunas de ellas tiene éxito el simpático 
artista con su gracejo inimitable. 

En Martí ha debutado con -éxito la Comu- 
pañía de Revistas mejicanas de Campillo. 

El grupo de las segundas tiples está, más 
que bien, de primera... Y las que por la 
fuerza de la costumbre llamamos “estrellas” 
ni bajadas del cielo nos resultarían tan ce- 
lestiales. 

Las obras que, como es lógico, son casi 
todas inspiradas en las costumbres mejica- 

nas, gustan extraordinariamente. 

Como punto final: existe animación sin 
precedente para la temporada carnavalesca 
que se anticipará a fin de proporcionar ma- 
yores atractivos a los turistas. 

Ya se están organizando comparsas que 
rivalizarán en la originalidad de sus trajes y 
que optarán a los premios ofrecidos. 

Ahora lo que nos hace falta es que 1928 
nos traiga agradables sorpresas, sobre todo 
dinero para acabar con nuestra penuria que 
va resultando un mal crónico. 

DEPORTES VERANIEGOS EN LA.. 

(Viene de la página 132) 

Ahora que el verano, por fin, comienza a 
calentarnos y humedecernos la epidermis, de 
.-nuevo les “caemos” a los empresarios de ci- 
nes por la super-velocidad que hacen impri- 
mir a sus exhibiciones. 
No escarmientan. Bien saben que las cin- 

tas se perjudican al ser pasadas atropellada- 
mente; que el público apenas puede darse 
cuenta de los detalles; que la expresión de 
los actores se hace ridícula; que los títulos 
se escapan de la vista más lince... Saben 
todo eso y, sin embargo, en su afán de ser- 
virnos un programa “grande”, en competen- 
cia viciosa, se burlan de los aficionados y 
se ríen de las reclamaciones. 

En la inspección municipal de espectácu- 
los debería tomarse nota de este viejo abu- 
so en beneficio del público, pero desconfie- 
mos de que así se haga por la sencilla razón 
de que los inspectores han de ignorar la ver- 
dadera velocidad a que deben pasarse las 
cintas. 

¡Tan fácil como sería enterarse! 

El “Gran Premio Nacional” es un premio 
de cien mil pesitos que todos los años se re- 
gala a un caballito galopador, que corre an- 
te la expectación de quince mil ciudadanos. 

Este año correspondió el premio al noble 
bruto “Bermejo”, cabalgado por un hombre- 
cito de cuyo nombre nos hemos olvidado. 

Este acontecimiento hípico significa una 
fiesta social muy animada. 

Todo Buenos Aires se da cita en el Hi- 
pódromo, desde el enchisterado presidente 
de la institución hasta el modesto obrero, 
de indumento dudoso. Y todos complican su 
bolsillo en las: patas de los animales. 

Y los animales—los muy animales—casi 
nunca responden a las preferencias que se 
les dispensan. 

Por eso, sin duda, aumentan las apuestas 
a medida que se pierde. Así es la ley del 
juego con y sin caballos. 

Y punto final. 

GEORGE BROWN EL BOMBERO 

(Viene de la página 118) 

—Pero hazlo siquiera para que ella quede 
libre y pueda regularizar su unión con otro 

hombre. 
—Esa es cuenta de ella. No hablemos más 

del asunto. 

(Continúa en la página 171) 

FEBRERO, 1928 

CINE-MUNDIAL 

VAT Ra A E | 
2) py) OD 

vw ~ 

de mb ll (A J 

o A NR. 

No ES LA ŅUERTE la que da 
una HERMOJA PIEL 

N cutis bello, terso, radiante, le pertenece por 
derecho de nacimiento. El sencillo tratamiento 
cotidiano con Jabón de Woodbury, lo conser- 

vará. Si lo ha perdido Ud., el Jabón de Woodbury se 
lo restaurará. La tez empañada y amortiguada respon- 
de prontamente a este tratamiento, y recobra su natu- 

ral belleza. 

Millones de mujeres por todo el mundo mantienen 
su cutis hermoso mediante los tratamientos con este 
jabón. Son sencillos, fáciles, naturales v efectivos. 
La muestra que enviamos mediante el cupón la con- 
vencerá. 

Mande el cupón, y la enviaremos GRATIS nuestro 
libro ilustrado a colores respecto de las condiciones 
nocivas del cutis y su tratamiento, juntamente con un 
paquete de Jabón de Woodbury. En el libro se ex- 
plican las causas de ciertas condiciones de la tez y se 
aconseja un sencillo remedio para cada una.. 

Y JABÓN FACIAL de 
Ms ODBURP 
AA 

D ha il 

pa o a die adi ESE 

ANDREW JERGENS COMPANY, 
CINCINNATI, Omio, E. U. A. 

Adjunto 25 cts. (en estampillas de correo, moneda o giro postal) para que 
se sirvan enviarme el paquete de muestra de Jabón de Woodbury, y el libro 
GRATIS. 

Nombre 

O O IAE e PATSAAN AN Akak ABE AUNA o al o 
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“ALLEN-A” 
CALCETERIA 

predilecta de las mujeres que conocen 
las medias buenas y exigen siempre lo 
mejor. Ellas saben que nada supera a 
la calcetería “ALLEN-A” en durabili- 
dad, elegancia, ni en la variedad de 
colores. : 

Siempre hay Calcetería 

“ALLEN-A” 

en los últimos colores y estilos de mo- 
da en variedad suficiente para satisfa- 
cer el gusto más exigente. Cuando se 
compran medias “ALLEN-A” se sabe 
que se obtiene lo mejor a ese precio. 
Seda importada especialmente y tejida 
en la fábrica de medias más moderna 
para prestar a las pantorrilas y a los 
tobillos ese ajuste ceñido maravilloso 
y esa apariencia encantadora que inva- 
riablemente exige la mujer moderna. 

Pida calcetería “ALLEN-A”, pero exi- 
jæ que aparezca en cada media la mar- 
ca de fábrica reproducida abajo. Si en 
la tienda donde Ud. hace sus compras 
no tienen “ALLEN-A”, sírvase escri- 
birnos y le daremos el nombre de la 
tienda más cercana donde las venden y 
le enviaremos nuestro folleto “Nuevas 
Ideas en Calcetería.” 

THE ALLEN A COMPANY 
Kenosha, Wisconsin, U. S. A. 

Fabricantes de calcetería para hombres, muje- 

res y niños. 

Los comerciantes que no tengan existen- 

cia de la famosa calcetería “Allen-A” en 
seda, lisle o algodón, ni ropa interior es- 
pecial para hombres y niños, deben es- 
cribirnos inmediatamente pidiendo infor- 

mes especiales. 
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PAGINAS F EMENINAS 
Por Elena de la Torre 

ADA menos que desde Kansas ha ve- 
nido la semana pasada a Nueva York 
una novia para escoger su traje de 
boda. Me la presentó una dama a 
quien mucho estimo, para que la 

acompañase en la peregrinación a tiendas y 
modistas. No he pasado días más desespe- 
rantes. Emprender un viaje de más de mil 
millas — distancia aproximada de Kansas a 
Nueva York— para buscar un vestido de 
novia y no querer en modo alguno que éste 

Claire Windsor, presenta uno de los bellísimos 

vestidos de noche de tul gris con todo el delan- 

lero del- corpiño bordado en rosas de seda con 

hojas de plata. 

sea el clásico vestido blanco con el largo ve- 
lo y las flores de azahar, son, cosas para mí 
incomprensibles y que me hacen sentir una 
profunda lástima por el futuro esposo. El 
bello símbolo de las bodas le parece a esta 
muchacha algo ridículo, propio para másca- 
ras y según me asegura son muchas las mu- 
chachas de la actual generación que piensan 
como ella. Me resisto a creerlo pues entien- 
do que la solemnidad y poesía de una ce- 
remonia nupcial en que la novia aparezca 
envuelta en las alburas del velo blanco, han 
de perdurar más en la memoria de la des- 
posada, dejando más honda huella, que no 
si va vestida como para ir de compras O co- 
mo para un té con unos cuantos compases 

de fox-trot. 

He acompañado, pues, a esta pobre mo- 
dernista desorientada, en calidad de autóma- 
ta y exclusivamente por complacer a mi vie- 
ja amiga, pero sin interesarme por sus com- 
pras y sin estar completamente segura del 
vestido escogido por fin. Creo que fué un 
vestido de seda azul pastel bordado en oro. 

En la escena del matrimonio debe de pare- 
cer un pavo real. Y fuera de esta escena creo 
que también. ¡Allá ella! 

Yo, como iba de tiendas sin el interés de 
las compras, me dediqué a pensar en mis lec- 
toras, escudriñando para ellas entre las fri- 
volidades y accesorios que tanto complemen- 
tan el atavío femenino: guantes, bolsos, pul- 
seras, Collares, etc. 

Lo más fascinador en la actualidad es la 
maravilla de las joyas falsas. Pero no de 
imitaciones fácilmente confundibles, sino de 
enormes trozos de vidrio y de cristal, pri- 
morosamente tallados, con los que se fabri- 
can pendientes, collares y pulseras, que lla- 
man la atención. Cuanto mayores son los 
rubios topacios o las oscuras amatistas, más 
les encanta a las mujeres el brillo falso de 
sus facetas. Hay juegos bellísimos compues- 
tos de pendentif, broche, pendientes, sortija 
y la novísima media pulsera de tres partes, 
unidas por goznes y abrochadas con una ca- 
denilla. Toda clase de piedras van montadas 
en imitaciones de platino, a excepción de los 
topacios cuyas monturas son, o por lo me- 

nos parecen, de oro. Las sortijas, mayores 
que nunca, se llevan, por lo general, en el 

Vestido de mañana de paño verde en dos distin- 

tos tonos, con el que Gwen Lee, de la Metro Gold- 

wyn, presenta uno de los modernos pañuelos 

anudados, cuyo nudo algunas excéntricas han 

dado en llevar a la espalda. 
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dedo pequeño, aunque yo particularmente, y 
como yo sé que hay muchas damas, las en- 
cuentro de más bonito efecto en el dedo anu- 
lar y de la mano izquierda si es posible. No 
es fácil averiguar de: dónde le ha venido a 
la mujer este afán por la pedrería falsa, pero 
lo cierto es que existe, que nos ha entrado 
la locura por amontonarla sobre nosotras, 
cubriéndonos con ella, incrustándola en los 
tacones de los zapatos, rodeándola a nuestro 
cuello y nuestros brazos y prodigándola en 
vestidos y sombreros. 

En el capítulo de hebillas la fantasía se 
desborda. Ya no son hebillitas de pequeños 
brillantes, sino grandes hebillas formadas por 
gruesas piedras, adornando vestidos y zapa- 
tos y cubriendo completamente uno de los 
lados del pequeño sombrero. Apenas se ve 
un vestido sin hebillas, llevándose mucho 
también los cinturones enteramente cubier- 
tos de piedras, y completándose el adorno 
del vestido con enormes alfileres, de dos ca- 
bezas, de piedras del mismo color que las del 
cinturón y las hebillas. Me dolieron los ojos 
una tarde de tanto contemplar zafiros, bri- 
llantes, esmeraldas, amatistas, de tamaños 
monstruosos. 

Aparte de las joyas fantásticas, son los 
bolsos lo que más llama la atención. De 
terciopelo o de gamuza negros son los pre- 
feridos, con finísimos bordes de plata o de- 
licados -dibujos de brillantes y esmeraldas. 
Después vienen los de piel de serpiente, en 
toda clase de tamaños y formas y con ma- 
yor número de sorpresas en el interior: de- 
partamentitos para los polvos, para el rouge, 
para el lápiz de los labios, para la tarjeta de 
identificación, para el peinecillo, para todas 
las necesidades de tocador de la mujer. 

Luego las flores, indispensables en toda 
toilette femenina. Flores de todas clases y 
tamaños. De terciopelo, de plumas, de lana, 
de muselina de seda, de hule, de tela ence- 
rada. Para los trajes de sport y de mañana 
las flores son de charol negro o verde con 
hojas de cabritilla doradas. Con los vestidos 
de tarde flores de terciopelo, de muselina o 
de raso, con hojas de plata. Y para las sun- 
tuosas toilettes de noche grandes claveles de 
plata extraordinariamente bellos. 

Otro de los accesorios que más distinción 
presta a la silueta femenina son los chales. 
Los de este año son tan grandes que parecen 
verdaderas capas de encaje de oro o plata 
forrados con tres o cuatro chifones de dis- 
tintos colores brillantes. El manejo de estos 
chales, la gracia de saberse envolver en ellos, 
de dejar arrastrar una de sus puntas al des- 
cuido al levantarse de un sillón, de cruzar 
uno de sus extremos sobre el hombro a ma- 
nera de bufanda, es un verdadero arte que 
no todas las mujeres conocen. El chal es una 
constante ocupación para las manos de su 
dueña que ha venido a sustituir con venta- 
ja al abanico tras de cuyo varillaje coque- 
teaban nuestras abuelas. Se usan también 
los pequeños chales de forma triangular, co- 
mo grandes pañuelos, formados por peque- 
ños cuadritos de tul de plata o de azabache, 
que se llevan con los trajes de noche anu- 
dados sobre el hombro. 
Hermana menor del chal es la bufanda, 

imprescindible en cuanto llega el otoño para 
no dejarla de la mano hasta la primavera. El 
suave calor que presta rodeada al cuello de- 
bajo del abrigo, es inapreciable. Las de se- 
da son las más cómodas y se llevan anuda- 
das con un lazo o simplemente rodeadas al 
cuello en una o dos vueltas. Muchas las 
sustituyen por grandes pañuelos apaches con 
un nudo al lado izquierdo, o en la espalda, 
como han dado-en llevarlos últimamente al- 
gunas excéntricas. 

Quedan ahora los guantes en una gran va- 
riedad de estilos y fantasías en el cierre. Pe- 
ro los verdaderamente cómodos y nuevos son 
los guantes sin botones, de manopla larga, 
en colores claros, muchos de ellos con las cos- 

turas negras a largas puntadas, y de una es- 
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¡No permita 

Antonio Moreno, estrella de 
Metro-Goldwyn-Mayer 

En “Mare Nostrum” 

que su cabello lo traicione! 
S PUDIERA Ud. penetrar a los 

camerinos de los famosos ar- 
tistas del Cine, vería sobre: cada 

tocador un llamativo tarro ana- 

ranjado con barras verticales 
negras. Es Stacomb, la crema 
opalina que conserva peinado el 

cabello. Una furtiva mirada al 
tocador de toda mujer u hombre 
celosos de su apariencia personal, 

revela el mismo tarro, ejerciendo 
idénticas funciones. Stacomb no 

reconoce profesión, ni edad, ni 
sexo. Es, como la pulcritud y el 

decoro, universal. 
El Cine, como el teatro, es 

refleio de la vida real. Cuando 

Stacomb se vende en forma de 
crema o líquido en todas las 
buenas farmacias y perfumerías. 

un actor representa el papel de 
un fracasado, de un vago, de un 
bohemio astroso, el rasgo dis- 
tintivo es el pelo revuelto, en- 

marañado, descolorido. Cuando 

caracteriza la personalidad de 
un Caballero, la nota sobresa- 
liente es el cabello aliñado, bri- 
llante, bien cuidado. En el primer 
caso, Stacomb está de más, en el 
segundo, es indispensable. 

Un poquito de Stacomb fro- 
tado en el pelo por la mañana 
lo mantiene inalterable todo el 
día, dándole una brillantez na- 
tural jamás obtenible con poma- 
das, cosméticos o brillantinas. 
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¿Sólo porque las ligas no se ven 

como la corbata, debe usted usar 
siempre las mismas? 

Compre hoy unas nuevas 

Ligas 

PARIS 
No hay contacto de Metal con la Piel 

Fabricantes: 

A.STEIN & COMPANY 
Chicago, U.S.A. - New York, U.S.A. 

EA N 
INEA 

HA MPÚ 
RADIUM-—IT 

de Aceite de Nuez 
Es el champú más exquisito, ligero y blanco cual 
copo de nieve. Es estrictamente un compuesto vege- 

tal, sin g as animales de ninguna especie. Produc- 
to de proceso científico. especial, cada pastilla del 
Champú Snow-Flake (Copo de Nieve) contiene las 

proporciones exactas de un purísimo aceite vegetal 
que limpia completa y suavemente el cuero cabelludo 
y el pelo, dejando el cabello sedoso y suelto. 
El Champú Snow-Flake viene en paquetes individua- 
les y en cajas de exhibición de una docena de pas- 

tillas, 

NECESITAMOS AGENTES RESPONSABLES EN 

SU TERRITORIO. SOLICITE MUESTRA. 

Fabricantes: 

GEO. A. SCHMIDT & Co. 
Depurtamento de Exportación: 

BRASCHI EXPORT COMPANY 
159 N. STATE STREET 

Chicago, Ill., E. U. A. 

-= = = m = m m = o e o o o o u u u o s 

BRASCHI EXPORT CO0., 
159 N. State St., 

Chicago, IL, E.U.A. 

Sírvanse enviarme MUESTRA GRATIS del Champú 

Snow-Flake RADIUM-IT. 

Nombre 

Domicilio 

Ciudad 
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pecie de gamuza de algodón que abriga mu- 
cho y permite lavarlos conservándolos nue- 
vos durante largo tiempo. 

Para terminar debo decirle algo a una 
lectora que me pregunta sobre la moda en 
el peinado. Los peluqueros hacen titánicos 
esfuerzos para que se adopten los peinados 
altos con el traje de noche, pero, por esta 
temporada al menos, lo más que conseguirán 
es que las muchachas se adornen con peque- 
ños grupitos de bucles postizos que prestan 
cierta gracia a la parte de la nuca y ocultan 
lo transición horrible del pelo que no es cor- 
to ni largo. Al año que viene ya será otra 
cosa. Las muchachas se han puesto de acuer- 
do al parecer para acabar con las melenas. 
¿Seguirán esta imposición las mujeres de 
mediana edad que se encuentran rejuveneci- 
das y cómodas con el cabello corto? Yo me 
abstengo de afirmar nada, pero dudo que 
haya terminado el reinado de la melena. 

DE MI ESTAFETA 

(Viene de la página 162) 

encontrar lo que desea. De todos modos, déjese abier- 
tas las puertas en su país, por si acaso. Es cierto 
que las Agencias de Empleos y los diarios publi- 
can todos los días solicitudes de anuncios, pero las 
perspectivas que estos ofrecen son muy pequeñas y 
no compensan nunca el haber dejado un empleo bue- 
no y seguro en el propio país. Si se decide usted a 
hacer la prueba le deseo buena suerte y. espero que el 
Destino le proteja como merece. 

V. Mantilla B. Lima. — Aun sintiéndolo mucho no 
nos es posible encargarnos de lo que usted desea. 
Para que le pueda dar todos los datos necesarios y 
exactos escriba directamente al Department of Agri- 
culture, Washington, D. C. Unites States of Ame- 
rica , de donde le enviarán toda clase de detalles refe- 
rentes a su proyecto. 

Enamorado de un Imposible, Parral. — Tempera- 
mento sumamente apasionado, gran sentimental, sen- 
sualismo, poderosa fuerza de voluntad, buen dominio 
propio, pesimismo, carácter enérgico y decidido, pero 
parece que desperdicia Ud. sus energías en algo que 
no merece la pena, O que no es su verdadero ideal, 
por lo que se encuentra a menudo cansado, o casi 
exhausto en la lucha. Sin embargo, trata Ud. de en- 
gañarse a sí mismo arguyendo que está perfectamente 
satisfecho y conforme con lo que la vida le ha de- 
parado, y su espíritu fatalista se convence de que 
tratar de torcer el destino es insensato. No tiene Ud. 
suficiente valor para mirarse muy adentro y darse 
perfecta cuenta de si lo que hace es verdaderamente 
cumplir con un deber, o amoldarse a los caprichos 
de los que cree Ud. que “verdaderamente le aman”. 

Jovencita Loca, Habana, Cuba. — Idealista, gran 
ambición, mente errátil, gran poder imaginativo, fal- 
ta de sinceridad y de franqueza, lo que no pocas ve- 
ces la hace aparecer, especialmente entre sus amis- 
tades, como un tanto hipócrita. De tipo nervioso, 
intranquilo, le falta confianza en sí misma, lo que 
hace que se someta Ud. de continuo a represiones 
que sin duda se exteriorizan en ataques de desespe- 
ración, de tal naturaleza que cree volverse loca. Creo 
es Ud. un tanto irrazonable en relación con lo que 
me cuenta de su amiguita. 

El Mercader de Venecia, Caracas, Venezuela. — Ti- 
po nervioso, o más bien paréceme que con tara epi- 
léptica. Temperamento grandemente afectivo, mas por 
el hábito de represión que ha formado Ud., pasa, has- 
ta para sus íntimos y parientes cercanos, como un 
individuo incapaz de emoción alguna, indiferente y 
temperamento sumamente frío. Tiene Ud. gran do- 
minio propio, y nadie es capaz de darse cuenta de las 
teribles luchas que sostiene en las negruras de las 
desesperaciones y ataques de depresión que padece 
con gran frecuencia. Espíritu lógico, de gran rec- 
titud y sinceridad. Afición a los estudios de las 
ciencias exactas; además tiene Ud. gran habilidad 
manual y siempre logra éxito en todo trabajo que 
requiera concentración, capacidad para ver mínimos 
detalles y gran perseverancia. Tiene gustos muy re- 
finados. Su facilidad para adaptarse a todo, le hace 
aparecer como un individuo que no le importa nada 
de lo que le rodea. 

Ojos Negros, Santa Ana, Salvador. — Poder de con- 
centración, carácter detallista, mente analítica, per- 
severancia, gran fuerza de voluntad, ambición, buen 
espíritu de lógica, gustos refinados, temperamento 
escasamente afectivo, buen dominio propio, pesimis- 
mo, gran poder imaginativo, firmeza de carácter, ter- 
qucdad, clara ideación y facilidad para expresar sus 
ideas. Orgullo de rango social, amor al medio am- 
biente de comodidad, de lujo, sintiéndose muy feliz 
en donde pueda gozar de gran espacio y pareciéndo!e 
que su espíritu se ensancha y sus ideas fluyen con 
más rapidez y claridad si tiene Ud. amplio trecho 
para moverse. 

Margarita, Aguadilla, P. R.— Siento mucho que 
sea ésta la cuarta vez que envía Ud. muestra de es- 
eritura para su análisis. De más está decirla las 
razones por las cuales creo que no ha recibido nin- 
guna contestación. Sí, puede usted consultarme di- 
rectamente, y espero con interés las cartas que me 
dice enviará a esta oficina para análisis especial, 
No olvide llenar todos los requisitos. 

ESDE el año de 1919 las mujeres 
bellas de la alta sociedad usan las 

preparaciones 

PATRICIAN 
para embellecer su cutis, pues saben 
que un rostro bello y limpio les dá un 
aire de distinción. 

Para un cutis reseco no hay nada me- 
jor que PATRICIAN SKIN FOOD. 

Para cutis grasoso la CREMA DE 
FRESAS PATRICIAN es incompara- 
ble. También las arrugas desparecen 

como por encanto. 

Enviaremos cualquiera de estas cre- 
mas incomparables al recibo de un 
dollar. 

Pídase folleto gratis de otras preparaciones 
Patrician. 

PATRICIAN LABORATORIES LTD. 

251 East Fordham Road, New York 

Paleta “Azul Indio” 
El Nuevo y Mejor 

Método de Azular 

Ropa 

Se necesitan co- 
merciantes y 
agentes de fa- 
bricantes para 
vender este pro- 
ducto en todos 
los países donde 
no estamos re- 

Kal presentados. 

E Escríbase pi- 
À i l diendo muestras 

MI y condiciones. 

Spencer Products 
Corp. 

Buffalo, N. Y., 
E.U.A. 

$30.% AL mes 
puede comprar usted el 
mejor Piano Automático 

KIMBALL 
No necesita pagar Ud. todo el valor al con- 

tado para obtener uno de lcs afamados Pia- 
nos Kimball, pues sólo requerimos referencias 
sobre su persona para vendérselo en pequeñas 
cuotas mensuales. 

Los Kimball recibieron el primer premio en 
todas las grandes exposiciones en donde fue- 
ron representados, 

Hermoso catálogo en español, precios y con- 
diciones, gratis a solicitud. 
PRODUCTOS: Pianos, Pianos Antomáticos, 

Pianos Eléctricos Reproductores y Fonógrafos. 

C. O. BAPTISTA 
Distribuidor para el Extranjero 

300 Kimball Hall, Chicago, E. U.de A. 
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CREMA 
de Miel y Almendras 

La mujer que 

trabaja 
Por desgracia no todas las bellas ar- 
gentinas, lindas mexicanas y demás 
hermosas mujeres de Hispano América 
pueden vivir de sus rentas. Para las que 
necesitan dedicarse al comercio o a 

' atender sus propios quehaceres domés- 
ticos es una bendición la Crema Hinds. 
Aplicada al levantarse protege el cutis 
todo el día, usada cada vez que se mo- 
jen la cara o las manos evita que se 
agrieten y un ligero masaje al acostar- 
se, refresca el cutis y le devuelve su lo- 
zanía mientras se duerme. 

Pruebe usted el frasco chico para con- 
vencerse de sus excelentes propiedades: 
después compre el frasco grande que 
resulta más económico. 

El uso de la Crema Hinds en la cara— el 

cuello—el escote—las manos 

Reduce los poros. q Sirve de base al polvo. 

q Evita que el cutis se agriete. q Impide la 

formación de arrugas. q Alivia las quema- 

duras del sol. q Calma el ardor de la afei- 

tada. q Alisa los dedos ásperos. 

Suaviza el cutis—lo vigoriza—lo protege 

—lo limpia—lo aclara—lo sana. 

Pídala dondequiera que vendan 

artículos de tocador. 
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GEORGE BROWN EL BOMBERO 

(Viene de la página 167) 

Aquel reloj con su monótono tic-tac, que 

fué en el momento terrible de la catástrofe 

quien le irritó la herida, llegó a ser su me- 

jor compañero, su confidente íntimo. 

Ese hombre prodigioso, cuyo cuerpo pa- 

recía invulnerable e insensible, tenía el alma 

de los grandes mártires. 
Supo encontrar el placer de gozar de su 

dolor. 

Una noche estaba de guardia, apartado en 

un rincón, entregado el espíritu a la vagan- 

cia, cuando resonó la campana de alarma. 
—¡ Cada cual a su puesto! — ordenó el Ca- 

pitán. 

Cayeron automáticamente las retrancas del 

establo en que estaban los tres caballos de 

la bomba, que salieron precipitadamente pa- 
ra ocupar su puesto y fueron enganchados 

con la prontitud de un relámpago. 
El Capitán se informó de la ubicación del 

incendio, dió sus órdenes y partió en su 
“buggy”; la bomba devoró el espacio, segui- 

da del carro de las mangueras y de el de 

las escaleras. 
Por grande que fué la prontitud de los 

bomberos, cuando llegaron al lugar del si- 
niestro encontraron que las llamas habían 

sido más prontas que ellos y devoraban todo 

el edificio. 

Al pasar George por delante de una pa- 
reja que daba señales de desesperación, oyó 

la voz de una mujer que gritaba: 

— Mi hija, mi hija! 

Se detuvo y preguntóle: 

—¿Dónde? 

—AMí, en el cuarto piso, en la vivienda de 

la derecha. 
El bombero localizó con la imaginación el 

punto indicado, midió con los ojos la distan- 

cia, y como una leona se arroja contra el 

enemigo que intenta apoderarse de sus ca- 

chorros, se lanzó a combatir con las llamas 

para arrebatarles su presa. 

Desapareció en medio del humo y del fue- 

go, sin que nadie se hubiese dado cuenta de 

la tremenda empresa que intentaba. Pasa- 
ron largos minutos, que debieron parecer ho- 

ras a la angustiada madre. 

De repente, de en medio de la vorágine 

del incendio, apareció la soberbia figura del 

bombero, trayendo algo envuelto en una fra- 

zada. 
Llegó ¡jadeante hasta la madre y le dijo: 

—Aquí está la niña, sana y salva. 

Se retiraba el héroe prontamente para evi- 
tar manifestaciones de gratitud, cuando lo 

detuvo otra exclamación de la misma mu- 

jer, más angustiosa que la primera. 

—¡ Pero falta la otra! 

—¡ Ah! ¿Por qué no me lo dijo Ud. an- 

tes? ¿Dónde está? 

La más pequeña. 

—En la misma alcoba, en una cuna. 

Tuvo George un momento de vacilación; 

se arrepintió avergonzado de sí mismo; res- 
piró hondamente, como si hubiese querido 

hacer amplia provisión de aire, y se lanzó in- 
trépido a desafiar el peligro, que era mucho 

mayor que antes. 

Algunos compañeros intentaron detenerlo. 

Fué en vano. Volvió a subir por las incen- 

diadas escaleras... Se oyó un estruendo for- 

midable... Las escaleras, cediendo a la ac- 
ción de las llamas, cayeron desplomadas. 

—¡Mi hija! ¡Mi hija! — gemía la desespe- 

rada madre. 

(Continúa en la página 174) 

Suaves y blancas manos de la 

mujer cuidadosa y pulcra. ¡Qué 

fáciles de conservar así median- 

te el uso de la Crema Hinds! Un 

poco de Crema Hinds cada vez 

que se mojen las mantendrá 
blancas y flexibles... tersas co- 

mo la seda... suaves como el 

terciopelo Y si al manicurar- 

se empapa usted la cutícula en 

Crema Hinds podrá empujarla 

sin romperla para ovalar la ba- 

se de la uñita sonrosada. 

La Crema Hinds puede usarse 

con igual confianza para prote- 

ger las tiernas manos y el deli- 

cado cutis del nene. 

Pídala dondequiera que vendan 

artículos de tocador 

A 
de Miel y Almendras 

BENDS 
— 
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La Pasta Dentífrica 

© 

conserva el brillo natural de 
sus dientes, “lavando” por el 
proceso de “emulsificación” 
la película viscosa y amari- 
llenta que se forma en ellos. 

La Pasta Dentífrica 

WAITE"S 
debido a sus ingredientes 
científicamente combinados, 
conserva la cavidad bucal 
80% aséptica por más de una 
hora después de haberse em- 
pleado en la limpieza de la 
boca. 

Siendo su base Antiséptica 

evita la PIORREA y previe- 
ne la carie de los dientes. 

Consulte con su dentista. 

¡OBSEQUIO GRATIS! 
Envienos por correo cer- 
tificado con su dirección 
clara y completa 25 cajas 
vacías de la Crema Dental 
WAITE Sy nosotros le 
mandaremos un valioso ob- 
sequio. 

Se Vende en Todas Partes 

THE ANTIDOLOR MFG. CO. 

Depto. C. M. 

Springville, Erie Co., N. Y., U.S. A. 
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CATALINA BARCENA 
Por Agueda San Martín 

Catalina Bárcena, primera actriz de la Compañía de Mar- 

tinez Sierra, en el Convento de Churubusco, en Méjico. 

“MY STABAMOS con la ansiedad que pre- 
cede a los grandes acontecimientos. 
¡Estar cerca, conversar con la mujer 
astro, cuya luz se esparce sobre el 
teatro del mundo occidental! ¡Hur- 

gar un poquito enel alma de una mujer, cu- 
ya figura se destaca entre miriadas y miria- 
das de mujeres, porque calza los coturnos 
del prestigio inconmovible! ` 

¡A través de la artista, adivinar, a la mu- 

jer! ¡Y qué mujer! No es sólo la revelado- 
ra de la belleza; no es sólo la virtuosa del 
arte de Talía; es, además, la intelectual, la 
culta, la armoniosa; es el espíritu femenino 

dotado del esplendor del conocimiento. 
Los periódicos y revistas de allende los 

mares nos habían dicho mucho de Catalina 
Bárcena. Los cronistas franceses, italianos 

e ingleses, pasaron por el tamiz de su seve- 
ro juicio el mérito. de ella, lo aquilataron y 
lo ensalzaron con frases calurosas; su sitio 
fué designado a la altura de Eleanora Duse, 
su hermana inmortal, y de Isadora Duncan, 
la Danzarina Milagrosa. Pensamos que han 
sido justos. 

De los teatrólogos españoles no hablamos, 
porque su opinión pudiera tildarse de apa- 
sionada, por aquello de la nacionalidad, aun- 
que ésto, dicho sea de paso, es puntillo de 
algunas interesantes discusiones. 

Pero vayamos a ella; viajemos por los lin- 
des de su grávido espíritu. 

Es el principio de la noche, las seis o las 
siete, según el reloj que nos rija. Otras ve- 
ces, a esta hora el “hall” del Hotel Regis es- 
tá casi solitario. Ahora no; todos concurren 
en espera de que baje Catalina Bárcena. 

El “hal” de hoy rememora los días bulli- 
ciosos en que se alojaba aquí Raymond Grif- 
fith. 

Ya está a nuestro frente la artista. Nos 
tiende la mano con ademán llano y familiar. 

Desde luego notamos la rara naturalidad 
que respira todo su persona. 

Sus proporciones cabrían en los cánones 
de la belleza clásica. No usa ningún afeite. 
Todo es verdad en ella. Desde el color rubio 
obscuro de sus cabellos, hasta su ademán 
cordial. La ficción teatral ha dejado ilesa a 
la persona; cosa extraordinaria, ya que tan- 
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tos artistas se resienten de teatralidaG en la 
vida diaria. Esta naturalidad es el mejor 
vocero de su talento. 
—Díganos usted, Catalina, ¿dónde nació? 

España y Cuba andan al tirón por usted. 
—Es porque nací en Cienfuegos; pero 

cuando la perla antillana ornaba la corona 
española. ¿Cómo me podrían llamar justa- 
mente? 

—Indudablemente que los españoles dirán 
a gritos que es usted española, y los cuba- 
nos, que cubana. ¿Por qué vino usted a Mé- 
jico? 
—Vine por mi imperiosa simpatía. Hace 

tiempo que él (dice señalando -al maestro 
Martínez Sierra) y yo, anhelábamos venir a 
esta fascinadora “ciudad. 
—¿De veras le gusta Méjico? 
—¿Cómo no? Esta República tiene un in- 

terés apasionante. 
—¿Y cual es su afición predilecta? 
—Puedo decir que, después de mi arte, al 

cual dedico mi vida, la lectura es lo que más 
me atrae, y conocer las nuevas ciudades a 
donde llego, especialmente éstas de América 
española. 
—Y la fiesta española por excelencia, ¿le 

agrada? ¿La fiesta taurina? 
—Sí, por cuanto es arte y belleza. Por la 

policromía, porque se desarrolla al aire li- 
bre, bajo el sol. Admiro el valor que allí po- 
ne de relieve el torero; naturalmente lamen- 
to la suerte del caballo y quisiera ver la pi- 
ca: de antaño, en que la fortaleza y arrojo 
del jinete sacaban incólume a la cabalga- 
dura. 
—De todas las suertes, ¿cuál es su prefe- 

rida? 
—Seguramente la de capa, porque en ella 

hay arte puro, sin otra contraria emoción. 
—Los toreros son buenos amigos de los 

artistas. ¿No es usted amiga de alguno? 
—No he cultivado amistad con ninguno. 

Mi constante trabajo me tiene un tanto re- 
traída. Sólo he sido presentada a Belmonte. 

—«¿Y le satisface? 
—¡ Ah! Belmonte es temerario; es un gran 

torero. E 

—¿Y Joselito? 

—¡ Que no debió morirse tan pronto! 
—¿Y: le gustan los deportes? 
—¿Cómo no? Lástima que no tenga tiem- 

po para dedicarme a ninguno. Entre ensa- 
var, estudiar y trabajar, se me escapan las 
horas. Soy una víctima del reloj. ' 
—¿Y el boxeo? 
—No lo conozco, ni deseo conocerlo, ni 

por curiosidad. Quizá juzgue erróneamente, 
pero los toros y el boxeo no pueden conipa- 
rarse. 
—¿Cree usted que el foot-ball pueda de- 

rrocar el señorío de los toros en España? 
—No, el gusto por los toros corre por la 

sangre del pueblo español. 
—Y del cine, ¿qué opina? 
—Que cuenta con elementos variadísimos 

de que carece el teatro y puede llegar a 
un apogeo artístico; pero hoy está haciendo 
grandes estragos en el gusto estético de la 
juventud, porque comunmente utilizan tra- 
mas insignificantes y problemas ridículos. 

—Ahora, hablando de su arte, díganos, 
¿cuál es su obra predilecta? 
—Son tantas que no acabaría la lista; to- 

das las trabajo con devoción. Entre lo nue- 
vo me agrada “El Camino de la Felicidad.” 
—¿Y entre lo traducido? 
—*“Casa de Muñeca.” 
En este punto se acerca el maestro Mar- 

tínez Sierra, le recuerda que la hora de la 
representación nocturna se aproxima, y nos 
vemos obligados a despedirnos de la bella 
artista glaucope, de la mujer eurítmica. 

Al alejarnos pensamos en el sortilegio que 
ha hecho de Catalina Bárcena un sér tan 
perfecto y extraordinario. 

La recordamos en las diversas actuaciones 
que la hemos visto: como mujer vulgar en 
“Pigmalión,” como sentimental humilde en 
la “Chica del Gato,” y como deliciosa niña 
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se usan las linternas Eveready en el diri- 

gible “Los Angeles” el más 

grande del mundo? 

OMO todo el equipo de este dirigible es de lo 
mejor, se escogieron las linternas eléctricas 

Eveready por ser las mejores que se fabrican y las 

que más adelantos encierran. Fíjese en las siguientes 
mejoras de importancia: 

Proyecta una luz brillantísima 

Fácil de enfocar la luz—basta dar una vueltecita 
al casquillo trasero 

Interruptor a prueba de cortocircuito 

Argolla plegadiza para colgarla 

Calidad superiorísima, sumamente duradera y per- 

fecta en todo sentido 

La Eveready fué la primera linterna eléctrica prác- 
tica que se fabricó, y desde entonces todos los ade- 

lantos de importancia que se han incorporado en esta 

clase de linternas fueron introducidos por Eveready. 
Sólo la Eveready reúne todas estas ventajas. Exíjala 
siempre. De venta en todas partes. 

EVEREADY 
LINTERNAS Y BATERIAS 

— duran mas 

COLA NR TRAER AREA RRA RR UNA CAN CUR RAR CURAN 

3 
3 
3 

NENE 

CUNA A AA MAA 

Para obtener una luz 
brillantísima con su 
linterna eléctrica use 
siempre las pilas más 
potentes y duraderas 
que se fabrican—las 
pilas Eveready “Unit 
Cell”. 

Construida por los fabricantes de las afamadas baterías de radio Eveready—la 

fábrica más grande del mundo, y la más antigua, de linternas eléctricas y baterías secas 

American Eveready Works, 30 E. 42nd St., Nueva York, N. Y., E. U. A. 
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UnNegocio Lucrativo 
e Interesante 

NUMEROS DE 
LASPATENTES 

1. 320. 662. 
TAO ZO A 
1. 492. 542. 

309. 899, 

Otras 
Patentes 

Pendientes 

Nuestra máquina eléctrica automáti- 
ca, en la que se confeccionan delicio- 
sos buñuelos o rosquitas fritas (llama- 
dos “doughnuts” en inglés), con sólo 
apretar un botón, ha sido la base de 
un negocio permanente e inusitada- 
mente lucrativo para miles de comer- 
ciantes en todo el mundo. Esto no es 
sorprendente cuando se tiene presen- 
te que todos los detalles de la opera- 
ción se realizan a la vista del público 
que será atraído por su funcionamien- 
to maravilloso. 
Permitasenos exponer la atractiva 
propuesta que podemos hacer a Ud. 

Pídanse detalles completos. 

DOUGHNUT MACHINE CORP. 

1170 Broadway, New York City 

U.S. A. 

Cables — “Doughnut - New York?” 

Es indispensable un cutis blanco e inmaculado, 

libre de todas imperfecciones. 

PAÑOSANA es el “Exito del Día” como un em- 

bellecedor del cutis. Limpia y suaviza la piel, 

dando al cutis moreno un matiz mucho más claro. 
Hace desaparecer todo paño, pecas, barros y es- 

pinillas. Use Pañosana y ostentará con orgullo 
“Un cutis que encanta”. 

La crema Pañosana se vende bajo la absoluta 
garantía de dar completa satisfacción. Si no la 
encuentra en su Farmacia, pida un tarro directa- 
mente a nosotros, su valor es un Dólar. Si usted 
lo prefiere, le enviaremos gratis una muestra li- 
beral y folleto descriptivo. Diríjase a 

DUUS PRODUCTS CO. 
4623 Lirccin Aye. — Depto. C-M 

Chicago, Ill., U. S. A, 

FEBRERO, 1928 

CINE-MUNDIAL 

en la “Catalina” de “Madame Pepita,” en 
donde hace una lindísima ingenua. Mayor 
multiplicidad, espíritu más ágil, es difícil en- 
contrar entre las actrices modernas. 

La breve plática con ella nos confortó, 
como la lectura de un bello libro. 

GEORGE BROWN, EL BOMBERO 

(Viene de la página 171) 

—¡Confía y espera! —le aconsejaba su 
compañero. 

De pronto asomóse por una ventana del 

cuarto piso el atrevido bombero, y vió que 

era imposible valerse de las escaleras del 
salvamento. 

—¡Eh! — gritó con voz estentórea. ¡Pre- 

parad la red! 

Momento de expectación. Profundo silen- 

cio... 

El bombero se encaramó en el alféizar de 

la ventana. Llevaba un bulto en los brazos. 
Pareció medir la distancia que mediaba an- 

te el piso y la calle. 
—; Atención! — gritó con voz imperiosa 

que impone la obediencia inmediata. 
E invocando el nombre de Dios, se lanzó 

en el vacío. 

Se oyó el grito de horror de la multitud 

de espectadores... Un cuerpo obscuro atra- 
vesó el espacio y cayó sobre la red, rebotan- 

do como una inmensa pelota de hule. El 

cuerpo negro se puso en pie; los bomberos lo 
sacaron de la red... George corrió hacia el 

lugar en que había dejado a la desesperada 
madre, y le dijo: 

—Señora, aquí está la otra, sana y salva 
también. 

—¡George!... 

desconocida. 

El bombero giró sobre sus talones, indi- 

ferente, a los vítores de los espectadores y 
a la exclamación de la desconocida. Se vol- 

vió al sentir una mano que le retenía por 

un brazo. 

Era la del compañero de la madre, que 
le tendió una cartera en tributo de gratitud. 

George lo miró con asombro, tomó la car- 
tera, y cambiando el asombro en desprecio, 
la lanzó al rostro del donante. 

Y, a paso gimnástico, regresó a la línea 

del peligro para continuar la brega. 

¡George!... — exclamó la 

NOVARRO SE CONFIESA 

(Viene de la página 113) 

y las cuchufletas de quienes pretenden to- 
marle a uno el pelo. 

—¿Es verdad que es Ud. la única estrella 

que no posee automóvil? le pregunté recor- 

dando su coqueteo con los charcos de agua, 
aquella tarde. 
—No sé si seré la única, pero sí que ca- 

rezco de coche. 

Estudie Inglés y Comercio 
CURSOS EN: 

Inglés y Dirección de Negocios. Curso de Maestro de 
Inglés y Taquigrafía. Inglés 
Ing y Contabilidad. Curso de Maestro 
Taquigrafía Inglés-Español. Comercial 
Curso de Secretario Particular. Técnico en Contabilidad 

) y Finanzas 

Hospedamos a los estudiantes en hogares ame- 
ricanos cerca del Colegio, donde estarán bajo la 
supervisión directa de esta institución. 

Excelente instrucción en todas las materias de 
comercio durante todo el año. 

Cursos universitarios de comercio con títulos 
autorizados por el estado de New Jersey. 

Sírvase dirigirse al: SR, DIRECTOR 

RIDER COLLEGE 
Trenton, N. J. E. U. de A. 

fd 
Oo ¡Ay, Que 

e e. 

Martirio! 
No sufra Ud. más esa cruel jaqueca: 
Mentholatum aplicado en las sienes es 
el remedio más seguro y eficaz. Im- 
parte una inmediata sensación de fres- 
cura y alivio. 

UNA CREMA SANATIVA 

MENTHOLATUM 
Indispensable en el hogar 

es el remedio por excelencia para el 
dolor de cabeza, neuralgia, dolor de 
garganta, resfriados, etc. Alivia el do- 
lor y malestar prontamente. 

De venta solamente en tubos y tarros de una 
onza y latitas de media onza. Rechace imi- 
taciones» 

MARCA REGISTRADA 

MENTHOLATUM 

HIPNOTISMO 
.. .¿ Desearía Ud. poseer aquel misterioso po- 

der que fascina a los hombres y a las muje- 
res, influye en sus pensamientos, rige sus de- 
seos y hace del que los posee el árbitro de to- 
das las situaciones? La vida está llena de fe- 
lices perspectivas para aquéllos que han desa- 
rrollado sus poderes magnéticos. Ud. puede 
aprenderlo en su casa. Le dará el poder de 
curar las dolencias corporales y las malas cos- 
tumbres, sin necesidad de drogas. Podrá Ud. 
ganar la amistad y el amor de otras personas, 
aumentar su entrada pecuniaria, satisfacer sus 

anhelos, desechar los pensamientos enojosos de 
su mente, mejorar la memoria y desarrollar ta- 
les poderes magnéticos que le harán capaz de 
derribar cuantos obstáculos se opongan a su 
éxito en la vida. 

Ud. podrá hipnotizar a otra persona instan- 
táneamente, entregarse al sueño o hacer dormir 
a otro a cualquiera hora del día o de la noche. 
Podrá también disipar las dolencias físicas y 
morales. Nuestro libro gratuito contiene todos 
los secretos de esta maravillosa ciencia. Ex- 
plica el modo de emplear ese poder para me- 
jorar su condición en la vida. Ha recibido la 
entusiasta aprobación de abogados, médicos, 
hombres de negocios y damas de la alta socie- 
dad. Es benéfico a todo el mundo. No cuesta 
un centavo. Lo enviamos gratis para hacer la 
propaganda de nuestro instituto. 

Escribanos hoy pidiéndonos el libro. 

SAGE INSTITUTE, Depto. 702 K 
Rue de Plsle, 9, Paris VIII, France. 
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TODAVIA a 

Sólo el 
7 Whipp et” 

Perfec- 

cionado 

Tiene Todas 

Estas Ventajas Vitales del Año 1928 

Hay una manera de asegurarse de que 

el automóvil para usted tendrá todas las 
características más modernas de la 

construcción de los coches ligeros—esto 
es, comprando un Overland Whippet. 

Muy adelantado sobre todas las marcas 
competidoras, el Whippet ofreció la 

notable combinación de ventajas carac- 
terísticas de los coches de lujo: frenos 

en las cuatro ruedas, amortiguadores 

“Gabriel,” motor de alta velocidad, ca- 
pacidad y confort excepcionales, junto 

con la conveniencia y la economía de 
los automóviles pequeños. 

The John N. Willys Export Corporation 
Toledo, Ohio, E.U.A. 

Dirección Cablegráfica: “Willysexco” 

Coach 

Touring 

Roadster 

Coupé 

AUTOMOVILES + FINOS 

Ahora, debido a la colaboración leal de 
más de 150.000 propietarios, quienes 
han conducido sus coches más o menos 

800.000.000 kilómetros, el “Whippet” se 
ha perfeccionado todavía más. En el 
Whippet perfeccionado, usted encon- 
trará novedades adicionales, caracteris- 

ticas de la inclinación moderna en el 
diseño de los coches ligeros. 

La influencia predominante del Whippet 
se debe a que él ofrece ventajas que 
nunca fueron ofrecidas anteriormente 
en esta categoría de precios bajos. Su 
supremacía permanente queda asegura- 
da por el mejoramiento constante. 

Willys-Overland Crossley, Ltd. 
Stockport, Inglaterra 

Dirección Cablegráfica: “Flying” 

OVERLAND des 
9 an 

Ipper E Cabriolet 
Coupé 

<o WILLYS-OVERLAND 



EL LIBRO DE"ORO Doc INE 

LILLIAN GISH 

Nació en Springfield, Ohio, el 14 de octubre de 1896, hizo su “début” en las 
tablas a la edad de seis años, trabajó durante algún tiempo en el teatro y se 
inició en el cine bajo la dirección de D. W. Griffith. Su fecunda carrera en 
éste está llena de triunfos, desde el que alcanza en “The Birth of a Nation”, 
hasta su reciente interpretación del papel de Mimi en “La Bohemia”. Entre 
su extensa serie de películas figuran “Judith of Bethulia”, “Intolerance” y 
“Way Down East”. Dirigió una de las películas de su hermana Dorothy, in- 
titulada “Remodelling Her Husband”. Mide cinco pies cuatro pulgadas, pesa 

105 libras y tiene el pelo rubio y los ojos azules, Soltera. 

Esta es reproducción de la página No. 109 del famoso “Libro de Oro del Cine”, que 
Está de venta la 

tercera edición, a $2.00 oro el ejemplar. Pida el suyo mediante el cupón. 
contiene 240 retratos de artistas con la biografía de cada estrella. 

EDITORIAL DE CHALMERS, 516 Fifth Ave., Nueva York. Feb, 28 

Acompaño $2.00 oro para que envíen un ejemplar del LIBRO DE ORO DEL 
CINE a la siguiente dirección : 

Nombré.............. 

Domicilio (o Apartado). 

Ciudad 

DISTRIBUIDORES: ARGENTINA, CHILE, BOLIVIA, URUGUAY: CINE-MUNDIAL, LAVALLE 341, BUENOS AIRES, 

LIMA. CUBA: CINE-MUNDIAL, EDIFICIO RUIZ, HABANA. — OTROS PAISES: EDITORIAL DE 
ARG. — PERU; CINE-MUNDIAL, CASILLA 1281. 

CHALMERS, 518 FIFTH AVE., NUEVA YORK. 
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Camel 
El cigarrillo más popular 

del Mundo 

Su calidad le dió la primacia— 

y su calidad se la conserva. 

Los que fuman Camel ni se 

preocupan, ni tienen que preo- 

cuparse más que del placer de 

fumar. | 

Si todos los cigarrillos fueran 
tan buenos como el Camel, 

no se hablaría de tratamien- 
tos especiales para hacer 
cigarrillos “buenos para 

la garganta”. Nada puede 
substituir al tabaco selecto. 

O 1927, R. J, Reynolds Tobacco 
Company, Winston-Salem. N. C. 
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iños fuertes- 
alegres- 

vigorosos 
gan y estudian con el mismo entu- 

. 2 

siasmo! Pero, ¡así derrochan energías! 

| ` 

Hay que reponer constantemente esas 
energías gastadas y que reparar ese continuo consumo de vitali- 
dad. Afortunadamente, en Quaker Oats tenemos un alimento de un 
excepcional valor nutritivo para niños y adultos, que abunda en las 
substancias necesarias para el desarrollo de los huesos y músculos. 

Por eso Quaker Oats debe servirse diariamente, de preferencia 
en el desayuno. Tiene un sabor delicioso, es de fácil digestion y 
económico. 

Complete su desayuno con un plato de Quaker Oats con leche. 

Quaker Oats 
1159 
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—No será por economía... 
—No: por... bueno... llamémosle 

vios.” 
—¿Algún accidente? 

—Dos. Uno, cómico. El otro, trágico; por 

lo menos para mí, que resulté el peor li- 

brado. 
—Cuente Ud. 
—La primera vez que me atreví a salir por 

las calles de Los Angeles, conduciendo solo, 
iba con el alma en un hilo. Acababan de dar- 
me la licencia y estaba temiendo hacer algún 

estropicio... No tengo calma para guiar... 

Precisamente a la vuelta de mi casa, vi venir 

en sentido contrario un Ford nuevecito y me 
dije: “¡Cuidado con ese coche! Los dueños 
de los Fords son los que más se enfurecen 

cuando les ocurre algo; especialmente si son 
nuevos.” Y, en efecto, tratando de evitar el 

encuentro, me fuí en línea recta contra la 

otra máquina, la abordé de costado, la levan- 

té en vilo y fuimos todos a parar a la pared 

de una casa. Yo había cerrado los ojos. 
Cuando los abrí, del “auto contrario” salía 

¡una mujer! Una mujer hecha un energú- 

meno... 
—¿Cómo hizo Ud. para impedir que sa- 

liera en los periódicos la noticia del encar- 
celamiento? —interrumpí, conociendo cómo 

se las gastan por aquí los Fordistas ultra- 

jados. 
—No hubo cárcel, ni nada. La pobre se- 

ñora resultó nada menos que mi profesora 

de elocución dramática. Apenas me recono- 

ció, echó el asunto a broma. 

(Lo cual prueba que Novarro es un actor 

que toma en serio su profesión.) 
—¿Y la aventura trágica? — inquirí. 

—Fué otro choque, peor que el anterior. 

Me salvé de milagro; y desde entonces no 

tengo auto propio y sólo a regañadientes su- 

bo a los ajenos. p 
—¿Es cierto que se va Ud. a meter a 

fraile? 
—Lo he negado ya tantas veces — respon- 

dió con un gesto de cansancio — que no vale 

la pena aludir a ello. 
—¿Y lo de que quiere dar conciertos co- 

mo cantante, es verdad? 

—Eso sí. Estoy estudiando... 
—¿De qué tiene voz? ¿De barítono? 

—No, de tenor. 

Así es el mundo. Nadie está conforme con 
su oficio, por mucho renombre que le traiga. 

Pero eso a mí no me importa. 
—¿Cuántos años tiene Ud? 

—Diez... 

—¿Diez qué? 

—Diez cintas... 

Inmediatamente se dió cuenta del error y 
se echó a reír, mientras nosotros nos mirá- 

bamos un tanto asustados. 

—Dispénseme — explicó —; es que llevo 

una semana de interrogatorios constantes, 

desde que me levanto hasta que me acuesto. 
Me han hecho las preguntas más absurdas 

que pueda imaginar, durante días, y días... 

y ya no sé lo que contesto... Si quieren sa- 
ber cuántas cintas llevo filmadas, replico 

“Ramón Novarro,” y así por el estilo... Ten- 

go veintiocho años, nací en Durango... 

Y se puso a recitar, como lección apren- 

dida, lo que todos sabemos y que, por lo mis- 

mo, no repetiré aquí. 
Luego, por no sé qué motivo, la conver- 

sación se tornó melancólica y apenas alguien 
mencionó la palabra “muerte,” Novarro ex- 
clamó entusiasmado: 
—¿Muerte? ¡Venga a nos! 
Hay gente así, que se quiere morir con 

cualquier pretexto. Es regla que los enamo- 

“ner= 

FEBRERO, 1928 
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EMPATE CORORAADO 

MENNEN es el protec- 

tor ideal de la niñez con- 

tra rozaduras, eczemas y otras 

infecciones cutáneas que le ha- 

rán sufrir, le robarán el sueño y 

perjudicarán su salud. 

Talcos altamente perfumados 

son peligrosos, pues irritan la de- 

licada membrana de la nariz del 

niño, produciéndole dolor de ca- 

beza, sufrimiento y llanto. 

Su nene 

depende de Ud. 
Talcos corrientes o no espe- 

ciales para niños son crudos y 

ásperos. Causan escaldaduras 
puesto que pueden contener 
cal, que quema, o mica, que es 

acne: 

Su niño es indefenso. No pue- 

de hablar y sólo sus lágrimas y 
lamentos le indicarán a Ud. que 
talcos impuros, corrientes, irri- 

tan, queman, desgarran su de- 

licado cutis. 

The Mennen Company 

Newark, N.J., E. U. A. 

TALCO BORATADO PARA NIÑOS 

MENNEN 
(Igualmente eflcaz para adultos. Usese siempre después del baño) 
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El Tratamiento 

Elizabeth Arden 
para líneas y arrugas consiste en pal- 
mear en la cara el Alimento de Na- 
ranja, Aceite Venetian para los 
Músculos y Astringente Especial Ve- 
netian. Estas preparaciones de Eli- 
zabeth Arden vigorizan los tejidos, 
restauran la firme elasticidad muscu- 
lar y suavizan las curvas del contorno 
jacial. 

Escriba a Elizabeth Arden solicitando 

el folleto “En Pos de la Belleza”; 

ELIZABETH ARDEN 
673 Fifth Avenue Nueva York, E.U.A. 

25 Old Bond St., Londres 2 ue de la Paix, París 

Agentes en la América Latina 

PUERTO RICO 
SAN JUAN — “La Maravilla””, “París Bazar”, Drug 

Company of Porto Rico Retail Inc. 
Ponce — Droguería de Ponce. 
Santurce — Farmacia Torregrosa. 
Guayama — Farmacia Anglade. 

MEXICO 

MEXICO, D. F. — Agente General — H. E. Gerber y 
Cía., la Capuchinas 13. 
La Gran Sedería, Perfumería Tropical. 
El Palacio de Hierro. El Centro Mercantil. 
La Ciudad de Londres, A. Reynaud & Cía. 

Chihuahua, Chih., “La Magnolia”. 
Durango, Dgo., Almacén Bourillón. 
Guadalajara, Jal., Manuel García Vallejo. 
León, Gto., Droguería y Tlapalería Francesa. 
Mérida Yuc., Farmacia “Principal”, “El Mundo 

Elegante”. 
Monterrey, N. L., Droguería del León. 
Puebla, Pue., Droguería de M. Priego. 
Saltillo, Coah., “La Ciudad de Londres”. 
Tampico, Tamps., Vigil y Luna. 
Veracruz, Ver., Natalio Ulibarri & Cia. 

CUBA 

HABANA — Acente General—Julio A. García, Alda- 
ma 39, bajos. 
“La Casa Grande”, Droguería ““Taquechel”, “La 
Modernista”, “El Encanto”, “La Casa de Wil- 
son”, “Fin de Siglo”. 

Cienfuegos, “El Palo Gordo”. 
Guantánamo, “El 20 de Mayo”. 
Santiago de Cuba, “La Borla”. 

NASSAU 
Madeline Dale, Ltd. 

REPUBLICA DOMINICANA 

SANTO DOMINGO — Farmacia Cohen, 

DUTCH WEST INDIES 
Curacao, La Modernista. 

VENEZUELA 

CARACAS — Lola Willet, Pájaro a Tejal 97. 

BRASIL 

RIO DE JANEIRO — Perfumaria Avenida, 
São Paulo, Perfumaria Ypiranga. 
Santos, Ribeiro dos Santos & Cía. 

URUGUAY 

MONTEVIDEO — Amy & Henderson. 

ARGENTINA 
BUENOS AIRES — Harrods Limitada. 

CHILE 
SANTIAGO—The Chilian Stores, Gath € Chaves, Ltd. 

Valparaíso, E. Potin. 

COLOMBIA 
Medellín, Antonio y Pablo Escobar & Cia. 

BOLIVIA 
La Paz, The Brighton. 

PERU 
LIMA — A. Noriega del Valle, S. en C, 

PANAMA 
Panama, French Bazaar. 
Colón, French Bazaar, 

FEBRERO, 192 Os 
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rados, entre poemas a la luna y besos al aire, 
llamen a la muerte “hermana” y se declaren 
dispuestos al suicidio. Lo mismo les ocurre 
a los viejos con alifafes como yo. Pero Ra- 

món no está enamorado ni ha llegado a los 

treinta, de manera que háganme Uds. el fa- 

vor de resolver el problema. Ya dije y re- 
pito que hasta se inspira cuando habla de lo 

penosa que es la vida. Probablemente de ahí 

salió la leyenda del monjío que se le atribuyó. 

Al salir de la redacción, con música y 
acompañamiento (mis colegas y los suspiros 

taquigráficos) entraban dos compadres del 

Respondedor, a quienes se les ha olvidado el 
español, sin que por eso hayan aprendido el 
inglés. Y reconociendo al astro, inquirieron: 

—¿Ese es Ramón Novarro, verdad? 

—SÍ. 
—¿Y el que va con él? — señalando a nues- 

tro compañero Sánchez García — ¿Es el apa- 

rador? 

—3i Aparador!! 

—Quiere decir el “operador” — explicóme 
compasivo el otro compadre. — Este cree que 

todas las estrellas de cine... 
Pero no quise escuchar más. 

CANCIONES Y CANCIONEROS 

(Viene de la página 115) 

tarillado de una humilde barriada hasta la 
regia mansión ejecutiva de Albany. 

Hace años, llegó a Nueva York una pareja 

de emigrantes judíos. Eran muy pobres, fa- 
mélicos, harapientos. Tuvieron algunos hi- 

jos que crecieron débiles y enfermizos. Aún 

niños, tuvieron que ir a trabajar para ayu- 

dar al mísero sostén de la familia. Uno de 

ellos, dotado de una voz dulce y bien tim- 
brada, cantaba en las hediondas cantinas de 
aquellos tiempos, y recogía dádivas de los 
borrachos en su mugrienta y dilapidada go- 
rra. Para extender su repertorio, empezó a 

improvisar canciones. Acertó a oirlo un edi- 

tor de música popular y publicó una de aque- 
llas improvisaciones. El efecto fué mágico. 

A los tres meses de «publicada, la balada se 
cantaba de un extremo a otro de los Esta- 
dos Unidos. A esta canción siguieron otras 
y cada nueva producción fué un nuevo éxito. 
A la vuelta de algunos años, el antiguo ca- 
millitas se había transformado en acaudalado 
ciudadano, en ídolo popular. Trocó su difí- 
cil nombre polaco por otro algo más pro- 

"unciable y menos delator. Sus melodías se 

cantaban lo mismo en el tugurio del pobre 
que en el palacio del millonario. En uno 
de éstos donde se le agasajaba una noche, 
conoció a una encantadora joven, hija única 

de un multimillonario, dueño de uno de los 
apellidos más linajudos de los Estados Uni- 

dos. Cupido los atravesó con un mismo dar- 

do. Al enterarse el padre, ardió en ira santa. 

¡Cómo se permitía un oscuro semita — es- 
coria humana — pretender la mano de su ex- 

celsa hija, cuyo nombre se repetía unido al 

XO-PIE 
¡Contrarreste el Sudor Excesivo! 

¡Nuevo, admirable! Mantiene las 
axilas y el cuerpo secos y libres 
de malos olores. Protege los vesti- 
dos. Asegura constante pulcritud. 

SATISFACCION GARANTIZADA 
Al recibo de $1.00 oro la enviaremos 
una botella de X-O-PER y, si no sa~ 
tisface, Ud. devuelve el que no haya 
usado y la reembolsaremos el dó- 
lar. ¡Pida hoy este maravilloso 
enemigo del sudor excesivo! 
B. & B. Laboratory 
4016 Lincoln Ave, 

Dept. 222 Chicago, Ill. 

¡Mirad! 
¡Cuánto más pueden decir sus ojos! 

N4DA presta más helleza y expresión a los ojos 
que unas cejas bien definidas y unas pestañas 

abundantes. El secreto estriba en saber obscure- 
cerlos y acentuar la línea y la sombra. 

Narbelirie 
hace aparecer naturalmente oscuras, largas y 
abundantes las pestañas y las cejas escasas. Ins- 
tantáneas e infaliblemente los ojos parecen más 
grandes, hondos y brillantes. La deleitará lo di- 
ferente que se ven sus ojos. 

Maybelline puede obtenerse ahora en dos for- 
mas: sólida y líquida inmune al agua. Ambas 
formas son absolutamente inofensivas y las em- 
plean constantemente las bellas mujeres de todas 
partes del mundo. Las dos vienen en los colores 
negro y castaño. Lo venden a 75 cts. oro En 
SU TIENDA y puede también obtenerse directa- 
mente de esta casa, franco de porte. Cuide de 
obtener siempre “MAYBELLINE” genuino y 
quedará satisfecha. Corte este anuncio AHORA 
para que no se olvide. 
Maybelline Co., 4750 Sheridan Rd., Chicago, E.U.A. 

Ahora - Su Fonógrafo Puede 

HABLAR CUALQUIER IDIOMA 
—¿Por qué no Ud. también? 

Ahora puede Ud. aprender cualquier idioma: Fran-- 
cés, Español, Italiano, Alemán, Inglés, en la misma 
forma en que aprendió su propia lengua: ““¡oyéndolo 
hablar”. El Método Fonográfico de Cortina le en- 
seña en su domicilio, sin necesidad de. reglas, 
maestros ni engorrosos ejercicios. Los cursos elemen- 
tales consisten de 14 lecciones sencillas, entretenidas, 
que van en un juego de discos fonográficos de 12 
pulgadas estampados en ambos lados, y un libro- 
texto de Conversación. Escriba hoy mismo pidiéndo- 
nos el folleto GRATIS que trata de este método efi- 
cacísimo y sus diferentes cursos. 

CORTINA ACADEMY 
Depto.-6, 105 West 40th St., New York, E.U.A. 
Casa Fundada en 1882 por R. D. de la Cortina 

INDELEBLE 

TINT DE PAYSON 

Esta centenaria tinta de marcar ha frus- 
trado toda tentativa de imitación y man- 
tiene su supremacía universal por razón de 
su inmutabilidad. No se extiende, no se 
destiñe ni se quita al lavarse. Si no puede 
obtenerla en la tienda 
donde Ud. hace sus 
compras, escríbanos pi- 
diendo informes. 

PAYSON?S INDELIBLE 
INK CO. Depto. 53 

Northampton, Mass., 
E. U. de A. 
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del Príncipe de Gales! Tuvo efecto una so- 
lemne y decisiva entrevista, y el magnate, 
fiado en el poder del oro, ofreció al cancio- 

nero medio millón de dólares si abandonaba 
radicalmente sus pretensiones. La respuesta 

de éste fué digna de un César. “Y yo” — 
replicó — “estoy pronto a regalar a Ud. un 
millón de dólares si retira su oposición a mi 
matrimonio con su hija.” 

El padre envió a la enamorada a Europa 
con la intención de que olvidara al rendido 
galán. La ausencia y los consejos comenza- 
ron pronto a surtir efecto enfriando el fuego 
de aquella intensa pasión. La ¡joven llegó 
hasta convencerse de que se había asomado 
a un precipicio. Cuando regresó de su jira 
parecía ya curada de su loco desvarío. En- 
tonces el cantor, que continuaba fiel y ena- 
morado, recurrió al arma que con tanta ma- 

estría sabía esgrimir: la canción popular. Y 
haciendo a la vez de poeta y de músico, pu- 
blicó una titulada ¡Acuérdate! En ella le re- 
cordaba a la ingrata —sin nombrarla, por 
supuesto — sus promesas, sus juramentos, sus 
frases de amor y de ternura; y le reprocha- 
ba doliente paradoja. Después de enumerar 
las ardientes frases de la veleidosa Julieta, 

concluía así: ¡Y tú... olvidaste recordar! 

Bien pronto la obsesionante melodía y las 
sentidas palabras se oían por todas partes. 
A la joven le era imposible eludir aquel amar- 

go reproche bordado en cadencias que se afe- 
rraban al oído y tiraban despiadadamente 

de las fibras del corazón. Si bailaba en bra- 
zos de otro galán, la orquesta, preludiando 

la fatal melodía, le recordaba su desvío; si 

iba al teatro, algún cantante tenía que re- 

petir, obligado por los delirantes aplausos 
del auditorio, las melodiosas frases de aquel 
hechizo musical; hasta en el retiro de su re- 

gio hogar venía a inquietarle el ánimo algún 

lejano organillo trashumante que, con el 

acento fatídico del cuervo de Poe, repetía 
el acusador estribillo: ¡ Y tú olvidaste recordar! 

Venció el galán con su musa del arroyo. 
El ave abandonó su hermosa jaula de oro. 

El plebeyo trovador semita y la niña aris- 
tocrática son hoy marido y mujer. Y el Ca- 
llejón de la Cazuela bate palmas celebrando 
el triunfo de la canción del suburbio sobre 
la marcha triunfal de un Príncipe. 

MANILA FESTEJA A UN NAVIO... 

(Viene de la página 144) 

cosmopolita y de la armada americana, dan 
funciones de beneficio en el Opera House, 
especialmente los ””Community Players””, 
compuestos en su mayoría de americanos. 
Estos, aunque son meros aficionados, no tie- 
nen nada que envidiar de las mejores com- 
pañías extranjeras. Ultimamente han triun- 
fado en toda la línea representando “Is Zat 
So”. En el Rívoli y en Savoy siguen can- 
tando, danzando y representando “esbozos” 
de comedia, las Variety Stars y las Nifties. 

Ro k xk 

El “President Wilson” que pasó por aquí 
días antes que la llegada del “Lezo”, en su 
viaje alrededor del mundo, traía a su bordo 
a las bellezas de la Exposición Industrial de 
Cleveland, las señoritas Marcela Callahan y 
Jean Wallace. Mientras tenían frases de ad- 
miración hacia la mujer filipina, también ha- 
blaban de divorcios “que solucionan los anta- 
gonismos de un hogar”. 

Por el mismo “President” ha salido el 
Príncipe Purachatra de Siam con su esposa, 
la Princesa Kabaeng Bejra y su hija, la 
Princesa Mayurachatra. Han estado en Fi- 
lipinas un par de semanas para gozar de las 
delicias de las alturas de Baguio, nuestro 
mejor centro de veraneo, al occidente de Fi- 
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PROTEJASE EN LA LINEA DEL PELIGRO 

Donde la encía toca el diente 

Salud que Desaparece 
Belleza queDesvanece 

Todo dentífrico debe conservar 

al par que limpiar la dentadura 

El cepillo no penetra muchas veces hasta 
los intersticios que la Naturaleza ha formado 
en la Línea del Peligro—donde la encía toca 
el diente. En ellos se anidan partículas de 
alimentos que, produciendo ácidos, causan la 
caries. 

Contiene 

más de 

50 o, 
Leche de 

Magnesia 

SQUIBB 

La Crema Dental Squibb contiene más de 
50% de Leche de Magnesia Squibb, medica- 
mento que la ciencia dental ha reconocido 
como el mejor medio para neutralizar dichos 
perniciosos ácidos. Permanece en la boca largo 
tiempo después de usarse, protegiendo en la 
Línea del Peligro, ' purificando el aliento y 
fortaleciendo las encías. Carece de substancias 
jabonosas, astringentes y raspantes. Y es de 
gusto sumamente agradable. 

La Leche de Magnesia Squibb purifica 
el aliento, neutraliza los ácidos bucales 
y corrige la acidez excesiva del estó- 
mago. Ál acostarse tómese una cucha- 
radita; pudiendo también emplearse 
como enjuagatorio bucal o gárgaras. 
Libre de todo gusto terroso o alcalino. 

E. R. SQUIBB & SONS o NUEVA YORK 
QUIMICOS MANUFACTUREROS ESTABLECIDOS EN EL AÑO 1858 
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“Después de Afeitarse > 
Porque nutre, sana y mejora la tez, la Crema de 

Belleza de M. Trilety resulta igualmente eficaz para 
hombres y mujeres. 

Después de afeitarse, para impedir la irritación y 
prestar vigor a la téz, nada mejor que un ligero masa- 
Je con esta crema pura, hecha de substancias vegetales, 
a base de los más puros aceites de Almendra, Palma y 
Oliva, y libre de grasas animales, lanolina, vaselina y 
alcaníor. 

Las damas de todo el mundo prefieren la Crema 
de Belleza Natural de M. Trilety porque, siendo el 
más eficaz embellecedor de la tez, resulta un Cold 
Cream admirable y una verdadera Crema Evanes- 
cente que ejerce acción protectora y sanativa. 

Resultados Convincentes. 

Pruébese la Crema de Belleza Na- 
tural de M. Trilety. Las damas la 
consideran la más importante prepa- 

* ración para la cultura de la belleza 
creada por M. Trilety, el especialista 
cuyos 16 años de estudios de esta ma- 
teria ha producido tan benéficos re- 
sultados. Los hombres han descu- 

Abierto en esta crema el agente más 
3 eficaz para prevenir la irritación y el 

decaimiento del cutis producidos por 
el constante rasurarse, así como el 
mejor agente nutritivo y vigorizante 
de la tez. 

Pida hoy un pomo, mediante el cu- 
pón, si no la tienen en la farmacia 
ni en la tienda de efectos de tocador 
que Ud. frecuente. 

— a e e o o a E Í 

| Sr. M. Trilety, 
|] Especialista, a 3 l 
I Depto. 1013, Binghamton, N.Y., E.U.A. i 

] Sírvase enviarme, a correo seguido, un pomo de l 

| Crema de Belleza Natural de M. Trilety, cuyo 1m-_ 

I porte, 75 cts. oro americano, acompaño. (Remitase”l 

] en Giro Postal, Cheque o Billetes de Banco.) I 

VER I 
j Nombre.... ( 

j Domicilio (o Apartado) Í 

J Ciudad [| 

l País 

, el famoso especialista en la cultura 

de la” belleza, para también finísimos Polvos Depilato- 

rios “sin olor” que eliminan totalmente, con la mayor 

seguridad, todo cabello superfluo, suave, rápidamente, de 

, el cuello, la cara y otras partes del cuerpo. 

incluyendo mezclador y paleta, 75 centavos oro 
las a 
Precio, 
americano, 
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lipinas y “el sitio más ideal del mundo,” se- 
gún el Príncipe. i 

x% 

La comunidad china de Filipinas han cele- 
brado con fasto su día nacional que fué el 
10. En el “barrio chino” de Manila cesó por 
un día la hormigueante actividad, mientras 
Chino y en las casas comerciales grandes de 
se celebraban recepciones en el Consulado 
esta capital. 

EŁ VERDADERO VALENTINO 

(Viene de la página 124) 

ella. Con razón tuvo entonces el artista uno 
de los disgustos más hondos y transcenden- 

tales de toda su vida. 

En seguida, llamó a un representante de 

“The Chicago Herald-Examiner”, competidor 

acérrimo del “Tribune”, y le entregó el si- 

guiente escrito, que se publicó en aquel im- 

portantísimo diario, y que llama tanto la 

atención por la energía con que se dirige al 

autor de la ofensa, cuanto por el exceso de 
la consideración que tiene al periódico que 

la propaló. 

“Julio 19 de 1926. 
Al Hombre (?) que escribió el editorial ti- 

tulado “Brochas para Polvos Rosados” de la 

“Tribune” del Domingo: 
El editorial arriba mencionado es, por lo 

menos, el segundo ataque personal que pro- 
cazmente endereza usted contra mí, contra 

mi raza y contra el nombre de mi padre. 

Menosprecia usted a mis abuelos italianos; 

ridiculiza usted mi nombre italiano; pone us- 

ted en duda mi hombría. 
Yo le llamo a usted, a mi vez, despreciable 

cobarde; y para demostrar quién de los dos 

vale más como hombre, le reto a usted a una 

prueba personal. No se trata aquí de un due- 

lo en el sentido generalmente aceptado. Eso 

sería ilegal. Pero en el Estado de Illinois es 

legal el boxeo, como lo es también la lucha 

cuerpo a cuerpo. Yo, por consiguiente, le 

reto a usted a un encuentro en la arena de 

boxeo o de lucha cuerpo a cuerpo para de- 

mostrar, en una forma típicamente norte- 

americana, (puesto que soy ciudadano nor- 

teamericano) quién es más hombre de los 

dos. Prefiero que esta prueba del honor sea 
en lo privado, a fin de que pueda yo darle 

a usted la tunda que merece, y porque quie- 

ro que quede absolutamente aclarado el que 

este reto no tiene por objeto la publicidad. 
Doy a los periódicos copias de esta declara- 

ción, porque dudo de que quien ha sido tan 

cobarde como usted lo fué al referirse a mí, 

sea capaz de responder a un reto a no ser 

que se le obligue a ello por medio de la 

Prensa. No sé quién es usted ni de qué ta- 

maño; pero este reto será sostenido aunque 

sea usted tan grande como Jack Dempsey. 

Pelearé con usted inmediatamente o le da- 

ré a usted un plazo razonable para prepa- 

rarse, pues presumo que sus músculos deben 
de ser flojos y débiles, a juzgar por su co- 

barde mentalidad, y que tendrá usted que 

poner sangre roja en vez del vitriolo que co- 

rre por sus venas, suponiendo que en un 
cuerpo como el de usted haya lugar para la 

sangre roja y para los músculos varoniles. 

Quiero que quede bien aclarado el que no 

me siento agraviado por el “Chicago Tribu- 

ne,’ aun cuando parezca un error el permi- 

tir a un escritor cobarde usar sus valiosas 

columnas como las ha usado ese “hombre”. 

Mi lucha es personal: contra el editorialista 
de pluma ponzoñosa que se rebaja a esgri- 

mir prejuicios raciales y personales. El “Tri- 

bune”, por conducto de Miss Mae Tinee, me 
ha tratado bondadosamente, lo mismo que a 

mi labor, y, a veces, muy favorablemente. 

acepto la crítica de mi trabajo como actor; 

pero rechazaré con todos los músculos de mi 

cuerpo los ataques a mi hombría y a mi as- 

cendencia. 

Esperando tener una oportunidad para de- 

mostrar que la muñeca circundada por una 

pulsera esclava puede llevar un puño real 

hasta la floja quijada de usted, y (esperan- 

do también) que pueda yo enseñarle a res- 
petar a un hombre aun cuando éste sea de 

los que prefieren conservar la cara limpia, 

quedo, con el mayor desprecio, 

Rodolfo Valentino. 

P. S. Volveré a Chicago dentro de diez días. 
Puede usted enviarme su contestación a Nueva 

York, a la oficina de United Artists Corp., 

729, 7th Avenue.” 

A. los quince días, no habiendo recibido 
contestación, dió a la prensa esta declara- 
ción: 

“Es evidente que no es posible hacer que 

un cobarde se pelee, como tampoco se pue- 

de sacar sangre de un rábano. El heroico 

silencio del escritor que tuvo a bien atacar- 

me, sin provocación, en el “Chicago Tribu- 

ne”, no deja duda respecto de la total falta 

de hombría en toda su estructura. 

Me siento reivindicado, porque considero 
su silencio como una tácita retractación, al 

par gue una admisión que estoy obligado a 

aceptar, aun cuando no sea, del todo de mi 
agrado. 

Los hombres y mujeres de la Prensa que 
he tenido la distinción de conocer, ya sea de 

paso, ya por largo tiempo, han sido tan ab- 
solutamente equitativos y tan leales a su pro- 

pia profesión y a sus periódicos, que huelga 

decir cuán rara es esta excepción dentro del 
gremio periodístico.” 

Entretanto, Rodolfo había despedido a su 
familia en el puerto de Nueva York, y ha- 

bía asistido al estreno de “El Hijo del Caíd” 

en la misma ciudad, y, luego, en la de Chi- 

cago. En la primera, fué tal el entusiasmo 

con que se le aclamó, que para salir del tea- 

tro tuvo que sostener una reñida batalla en 
la que perdió el pañuelo, los botones, la cor- 
bata y el sombrero. En la segunda fué tam- 

bién objeto de excepcionales manifestaciones 

de simpatía. ; 

Durante su estancia en Nueva York rea- 
nudó relaciones con numerosas amistades de 

quienes le había alejado Natacha Rambova, 

y se dedicó a divertirse a más no poder. 
Su reconciliación con su primera esposa, 

Jean Acker, fué anunciada por toda la Pren- 
sa de Estados Unidos. Calcúlese la impre- 

sión que recibiría Pola Negri, que acababa 
de separarse de él creyendo que Rodolfo 

era suyo, al leer en los diarios que él y su 

ex esposa andaban, a altas horas de la no- 
che, por los llamados “clubs nocturnos” de 
Nueva York. 

Un testigo de tales acontecimientos me 

cuenta que no sólo andaban juntos y en bue- 

na armonía Rodolfo y Jean, sino que, a la 

vista de todos los presentes, el “Caíd” tenía 

una mano de su ex esposa entre las suyas, 
y la acariciaba insistentemente, y, de vez en 

cuando, la alzaba hasta sus labios y la be- 
saba. 

De momento, Pola Negri, por muy poco 
humana que fuese, tendría que pensar en la 

revancha. Siendo, como es, tan acentuada- 
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mente numana, y femenina, no tardó en imi- 

tar a Rodolfo; y como era el príncipe Sergio 

M'Divani, el galán más apuesto y más sim- 

pático de cuantos por entonces la rodeaban, 

fué él quien resultó favorecido con aquellas 
súbitas efusiones de Pola, provocadas acaso 

por las que Rudy tuviera para la Acker. 

Un poco más tarde, ya se sabe: vino la 

enfermedad a reconciliar a los dos grandes 
amantes, y la muerte a unir, de pronto, sus 

almas más que nunca. Recuerdo, cómo, to- 

davía algunos meses después del entierro de 
Rodolfo, me contaba Pola, muy ufana, que, 

según le había contado Malcolm Saint Clair, 

Rodolfo tenía, sobre su mesa de noche del 

hotel neoyorquino, el retrato de ella entre 

dos búcaros llenos de azucenas. 

Pero para que se vea cuán compleja era 

la constitución afectiva de Rodolfo Valen- 

tino, suponiendo que no se haya visto ya en 

el curso de esta historia, cuando hablé yo 

mismo con Saint Clair acerta de tal detalle, 

me contestó él: 

—Sí, efectivamente, Rudy se había puesto 

algo romántico en relación con el retrato de 

Pola. Pero la mujer a quien él quería de 

verdad era Natacha. El me lo confesó. 

Cuenta también el mismo Malcolm Saint 

Clair — y lo confirman cuantos andaban con 

Rodolfo en Nueva York por aquellos días — 

que lo que más debe de haber contribuído a 

acelerar el desenlace de Valentino es el ofen- 

sivo artículo del “Tribune”, en que se le 

representaba tan injustamente como un afe- 

minado. Estaba Rodolfo constantemente 

preocupado con ese recuerdo. A cada rato, 

cuando menos se esperaba, se le salía alguna 

frase alusiva a aquella inmotivada injusti- 

cia y a su autor. Mientras sus acompañan- 

tes hablaban de otras cosas, solía él estar 

pensativo, y de repente, como llegando a una 

conclusión tras de algún razonamiento ínti- 

mo, sorprendía a los circunstantes con algu- 

na salida por el estilo de ésta: 
—Sí, tengo que romperle las narices a 

El, gue era tan viril y que por tal era me- 

recidamente tenido en todo el mundo, tenía 

que sufrir lo indecible al verse representado 

como algo que él mismo odiaba. 

Por aquellos mismos días, según cuentan 

los que con él andaban a la sazón, después 

de comentar la inolvidable ofensa, solía lle- 

varse la mano al estómago, al par que se 

quejaba de dolor. 
Y la impresión desagradable se repetía 

constantemente, porque, por dondequiera que 

él fuese, sus amigos, en son de broma, le pre- 

guntaban: “¿qué tal, qué tal las brochas de 

empolvar?”; y aunque él procuraba fingir 

que seguía la broma, el disgusto se recrude- 

cía y le corroía las entrañas. 

El sabado, 14 de agosto, Rodolfo y la ar- 

tista Marian Kay Benda — del Ziegfeld Fol- 

lies — habían andado de diversión en compa- 
ñía de otra pareja amiga, de la cual el varón 

pertenecía a la famosa y acaudalada familia 

norteamericana Wanamaker. Después de ha- 

ber estado en el “club nocturno” de Texas 

Guinan, se habían retirado a la residencia 

de un miembro del grupo. A altas horas de 
la noche, Rodolfo se fué a su hotel. Pero 

más tarde regresó a aquella misma residen- 

cia, y explicó así su regreso: 
—Me hallo abatido, triste. Siento como si 

me fuera a morir, y no quisiera morirme 

solo. 
Poco después se acostaron todos. 
En la madrugada, Benda, alarmada, fué 

precipitadamente a avisar a los otros del es- 
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"Y 
oh 

tamente r eponen 

No Señor; 

nunca me enfermo 

“Y no me enfermo porque 
he aprendido a cuidarme. Es 
sencillísimo. Si me da un catarro 
o un ataque de fatiga, falta de 
robustez o cualquiera de las mil 
indicaciones de desgaste exce- 
sivo en el òrganismo, no espero 
a enfermarme: 

yo 

“Echo mano de la Emulsión 
de Scott, porque sé que es un 
verdadero tónico, repleto de 
elementos nutritivos que pron- 
cualquier desequilibrio en las 

fuerzas. El mismo tónico que cuando niño aseguró 
mi desarrollo me sirve ahora divinamente para con- 

servarme sano y robusto. Se lo recomiendo.” 

Emulsión «e Scott 
Rica en Vitaminas 

Rescate su Belleza Oculta 
¿Sabe Ud. que inmediatamente debajo de esa tez des- 

colorida, marchita o envejecida, se oculta un cutis verda- 
deramente bello? La Cera Mercolizada quitará suave y 
gradualmente esa tez superficial anémica y sacará a la 
luz el cutis lozano, juvenil, blanco y bello que está allí 
oculto. No deja otras huellas que las de una belleza en- 
salzada. La nueva tez es natural, no hay que confundirla 
con un maquillaje. 

APRESURA LOS ESFUERZOS DE LA NATU- 
RALEZA.—La Naturaleza renueva el cutis descartando 
la tez marchita. Diariamente se desprenden diminutas 
partículas cutáneas. Cuando este proceso de eliminación 
se retarda, como sucede a su debido tiempo — entonces 
comienzan las dificultades cutáneas. Ese es el momento 
de ayudar a la Naturaleza con aplicaciones de la Cera 
Mercolizada. La Cera destruye la máscara de epidermis 
muerta, sin causar incomodidades. Hace respirar a los poros; aviva 
todo el semblante. Y súbitamente, parece que se ha rejuvenecido va- 
rios años. Pecas, barros, manchas, etc., desaparecen con, la cutícula 
eliminada. ¿No es esto preferible a tratar de ocultar los defectos del 
cutis con cremas y cosméticos que obstruyen y endurecen los poros? 
La Cera Mercolizada le dará un cutis de belleza arrobadora y hechi- 
zador encanto, sin la más mínima evidencia de artificio: un cutis que 
hará_que las gentes se vuelvan dos veces para mirarle cuando Ud. pa- 
se. Y todos estos resultados se obtienen con el uso de una sola caja 
de Cera Mercolizada, y hasta con menos de una caja. Pruébela hoy. 

DEARBORN SUPPLY CO. 

2350 Clybourn Avenue, Chicago, U. S, A, 

CERA MERCOLIZADA 

JUANA BARCELO, popular bailarina meji- 
cana, dice: 
“Encuentro verdaderamente eficaz la Cera 

Mercolizada para eliminar la aspereza del cu- 
tis cansado por el uso de tantas pinturas y 
tantos cosméticos. 

“Todos los que me conocen tienen alabanzas 
para mi cutis, dentro y fuera del teatro”. 

Suma. 
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tado en que se hallaba Valentino, quien se 

sentía muy enfermo y tenía un aspecto ca- 

davérico. 
Se llamó en seguida a un doctor, quien 

dictaminó que era preciso llevar a Valentino 

urgentemente a un hospital. Para evitar ma- 

las interpretaciones, sin embargo, le pusie- 

ron, sobre sus pajamas, un abrigo, le envol- 

vieron el cuello con una bufanda, le pusie- 

ron el sombrero, y lo llevaron a su hotel, des- 

de el cual llamaron a la ambulancia. Antes 
de que ésta llegase, se desmayó en el mismo 

hotel. Al fin, fué llevado al Polyclinic Hos- 
pital en la misma madrugada del domingo 15 
de agosto. 

A las 6 de la tarde comenzaron a operar 
los cirujanos, quienes terminaron, a las siete 

el desempeño de su misión. A las diez y 
media, ya Rodolfo había salido por completo 

de los efectos del éter; y éstas fueron sus 

primeras palabras conscientes, según nos 
cuenta Ullman que las escuchó: 

—¡ Qué tal! ¿Me porté como “el de las bro- 

chas para polvos color de rosa” o como un 
hombre? 

A los doctores no se les ocurrió decir en- 
tonces que Rodolfo tenía el estómago lleno 

de agujeros. Todavía el día 19 —o sea cua- 

tro días después de la operación — decía así 
el boletín facultativo: 

“Míster Valentino está ganando terreno sa- 

tisfactoriamente; y habiendo pasado el perío- 
do más crítico, no se expedirán más boleti- 
nes, a no ser que ocurra algo inesperado.” 

Al día siguiente, la mejoría se acentuó has- 

ta el grado de que Valentino comenzó a sen- 

tir deseos de “hacer algo”, y a forjar pro- 

vectos para el período de convalescencia, que 
pensaba pasar en la residencia veraniega del 

entonces presidente de Artistas Asociados, 
Hiram Abrams, muerto algunos meses des- 

pués. Valentino se dió entonces cuenta del 
peligro que acababa de correr después de la 
operación. 

—Me faltó poco para espichar, ¿eh? — le 
dijo él a Ullman aquel mismo día 20 —. Me- 

nos de lo que yo quisiera que llegara a fal- 
tarme en los próximos noventa años. 

Todavía en aquellos momentos se hacía la 
ilusión de que le quedaban muchos años de 
vida. Y ¡quién no participaba de semejan- 

te creencia! 

El mal comenzaba ya a ser considerado 

como un percance que había servido, entre 

otras cosas, para demostrar cuán grande era 

el número de admiradores de Valentino 

puesto que de todo el mundo llegaban men- 
sajes que revelaban el interés general —, y 

para que el enfermo hiciera las paces con su 
segunda esposa, Natacha Rambova, lo que, 

dicho sea en honor del difunto, ocurrió gra- 

cias a que el mismo Valentino, al día si- 
guiente de la operación, le pidió a Ullman 

que le cablegrafiase a Natacha la noticia. 
Desde aquel momento, la Rambova estuvo en 

comunicación diaria con el apoderado de Ro- 

dolfo. 

A Pola Negri también se le avisó por in- 
dicación del mismo enfermo. Pero ella, co- 

mo todos los demás que estamos acostumbra- 

dos a las exageraciones de las noticias rela- 

tivas a las “estrellas”, no creyó que la enfer- 

medad fuese grave y se limitó a decir que se 

estaba acelerando la filmación de “Hotel Im- 
perial”, que la tenía atada a Hollywood, y a 

mandar mensajes y flores a su amado. 
Después de ese período bonancible, vino, 

el día 21, la recaída determinada por una 

inflamación de la pleura, a la que siguieron 

muy pronto la neumonía y la endocarditis. 
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El boletín médico del día 22 decía: “El 
estado de Míster Valentino es crítico. Ha 

habido una ligera extensión del proceso del 

lado izguierdo del tórax. Es imposible de- 
terminar por ahora el último resultado. Su 

temperatura es de 104 (Farenheit); pulso, 

120; respiración, 30.” 

Valentino no se daba aún cuenta de su 
gravedad. A los escasos amigos que logra- 
ban entrar a verle los recibía con una son- 
risa y les hablaba con una tranquilidad que 

hacía resaltar aún más lo trágico de su as- 

pecto y de su estado. 

Las flores llegaban a montones. Las car- 
tas y los telegramas también. El superinten- 

dente del hospital recibió 200 misivas tan só- 

lo para indicarle otros tantos procedimientos 

de curación que podrían salvar al “Caíd”. 

Los creyentes, le mandaban reliquias o amu- 

letos, cuyo sólo contacto bastaría para sal- 

varle. 

Fué entonces cuando Pola Negri comenzó 

a alarmarse. Se hallaba una noche en la ca- 

sa de Mae Murray y del príncipe David M” 
Divani. Estaban allí de visita varias amista- 

des. Aparte, en un rincón recatado, Pola 

Negri y su amigo Sergio M'Divani, hermano 

mayor de David. Pola aguardaba una llama- 
da telefónica de Nueva York para enterarse 

del estado de su novio; y para hacer más 
agradable la espera, disfrutaba el íntimo co- 
loquio con su joven y hermoso amigo. Al 

fin, llegó la llamada telefónica de Nueva 
York, y Pola se levantó del diván en que ha- 
bía aguardado tan deliciosamente, y se fué 
hacia el teléfono. Sergio M'Divani, a su vez, 

se acercó a alguna de las visitas y opinó acer- 

ca de la mujer que, teniendo a su novio en- 

fermo en Nueva York, se aislaba a charlar 

íntimamente con otro joven, etc., etc. Y dió 

esto lugar a comentarios de los circunstan- 

tes, que no merecerían hoy, tanto como en- 

tonces, la aprobación de quien los inició, que 

fué el mismo que llegó, pocos meses después, 

a ser esposo de la mujer que en aquella sa- 

zón era tan ácremente comentada. Pola Ne- 

gri quedó en aquellos momentos bien con- 

vencida de que su amado se hallaba grave- 

mente enfermo. Y fué asimismo en aquellos 

momentos —o muy pocas horas después —- 

cuando acabó la amistad de Mae Murray con 

la que, un par de meses antes, había sido su 

madrina de boda. 

En la madrugada del día 23 de agosto, 

Valentino manifestaba grandes deseos de ir 

a pescar durante la convalescencia, e invitó 

al doctor a ir con él. Luego, revelando que 

su imaginación seguía forjando ilusiones en 

el mismo sentido, le preguntó al mismo doc- 

tor: 

—¿Tiene usted bastantes cañas y anzuelos? 

Sin embargo, poco después de las cuatro 

de la madrugada ya comenzó a hablar con 

alguna incoherencia, y, principalmente, en 

italiano. 
A eso de las seis, entró al cuarto Ullman, 

que había estado de guardia toda la noche, 
en compañía de los doctores y del gran ami- 

go de Valentino, Frank Mennillo. Rodolfo 

abrió los ojos, reconoció a su apoderado, y 

le dijo: 

—¿Verdad que fué terrible eso de que 

nos perdiéramos anoche en el bosque? 

Ullman, impresionado por las conclusiones 
que sugería aquel modo de hablar, acarició 

la cabellera de Rodolfo. Este siguió: 

—Por un lado, usted no se da cuenta de 

lo divertido que es eso. ¿Verdad? 
—Por supuesto que sí, por supuesto — di- 
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Moscas .. . Mosquitos 
Cucarachas 

I una sabandija escapa. 

Cuanta mosca o mosco 

haya en una habitación, muere 
con el Black Flag, y este insec- 
ticida supremo limpia la casa 
de cucarachas. 

Black Flag no hace las cosas 

a medias: su sistema de matar 
bicharracos es diferente. Los 

insectos lo aspiran y quedan 

estrangulados. No pueden li- 

brarse de él. Contiene un ingre- 
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¿Nació Ud. con 

el pelo lacio? 

Con el Jue- 
go Domés- 
tico, por el 
método 
CIRCULI- 2 SS 
NE sted Ko) 
puede, en a 
su propia S 
casa, con- 
vertir sus 
cabellos la- 
cios en lin- 
dos rizos y 
ondulacio- 
nes, sin te- 
mor y sin peligro. Además, estos 
rizos son permanentes. Ni el agua, 
el sudor o la humedad afectan el 
rizado en lo más mínimo. Mien- 
tras más se moja el pelo, más ri- 
zado se pone. 

El Sr, Nestle, inventor original 
de laOndulación permanente, aca- 
ba de descubrir un nuevo método 
por medio del cual se hace posible 
rizar toda clase de cabellera. El 
pelo de cada persona se prueba 
antes de rizarlo en el nuevo apa- 
rato del Sr. Nestle, el Text-O- 
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receta la loción que le correspon- 
de. No se deja nada al acaso. 

El precio del Juego Doméstico 
es solo de $16.00 (Diez y seis dó- 
lares). Pida Ud. hoy mismo su 
juego enviándonos un giro postal 
o bancario, así como una muestra 
de su pelo y a vuelta de correo le 
enviaremos uno de estos maravi- 
llosos juegos que convertirán sus 
cabellos lacios en preciosos rizos 
que causarán la admiración y en- 
vidia de sus amistades. 

Al hacer su pedido no deje de 
mencionar el voltaje eléctrico de 
esa localidad. 

Do 
o o 

Folleto gratis, en español, 
a quien lo solicite. 

E € 

NESTLE LANOIL CO., LTD. 
DEPT. C. M. 

12 - 14 East 49th St. 

Nueva York, NIY: 
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jo Ullman, por decir algo, forzando una son- 
risa. 

—Por otra parte — reanudó Valentino — 

usted tampoco se da cuenta de lo serio que 

eso es. 
Fué Ullman, entonces, a cerrar las persia- 

nas para que el sol, que empezaba a apun- 

tar, no le impidiera al enfermo, dormirse. 

Valentino susurró, sonriente, sus postreras 

palabras: 

—No bajen las persianas. Me siento bien, 

y quiero que el sol me salude. 

A las ocho de la mañana estaba ya en es- 
tado comatoso. Sólo abría los ojos, de vez 

en cuando, si oía que alguien le llamaba por 

su nombre. 

El padre Leonard, le puso en los labios un 

crucifijo en el que se guarda una astilla de 

la verdadera cruz del Calvario. 

Jean Acker tuvó la pena de verle inolvi- 
dablemente en aquellos tristes momentos de 

extrema demacración y de inconsciencia. 

Se alejó de allí afligidísima, dejando a 
su ex esposo acompañado de George Ullman, 

Joseph M. Schenck, dos sacerdotes y cuatro 
médicos. 

Poco después de mediodía, su compañero 

de la infancia, el padre Congodo, le admi- 

nistró los últimos sacramentos. Aun no se- 

paraba el crucifijo de los labios tan exper- 

tos en besos profanos, cuando todos los pre- 

sentes se dieron cuenta del suceso emocio- 
nante que acababa de acaecer. 

Joseph M. Schenck, hondamente afligido, 

pasó al cuarto en que aguardaban los perio- 

distas, y, con voz entrecortada por la pena, 
les dijo débilmente: 
—Acaba de morir. 

Y voló la noticia llevando a todo el mun- 
do la más honda impresión que el “Caíd” 
le deparara. 

Con el crucifijo en los labios sonrientes, 

sin el menor sufrimiento, Rodolfo Valentino 

exhaló el último suspiro, a las doce y diez 

minutos del día, el veintitrés de agosto de 

1926. 

Un instante después, al llegar la noticia 
a la inmensa multitud que, hora tras hora, 

había estado aguardando fuera, una mujer 

lanzó un grito de angustia, que fué la señal 
para que muchas otras comenzasen a derra- 

mar copiosas lágrimas. 

En seguida, por supuesto, fué embalsama- 
do el cadáver; y había sido tal el destrozo 

que el mal había ocasionado, en nueve días, 

a aquel cuerpo de atleta, que los embalsa- 

madores tuvieron que pedir un retrato de 

Valentino para modelar la cara muerta de 

modo que se pareciese algo a lo que había 

sido en vida. 

No cabía ya duda de que había sido seria 

la enfermedad del “Caíd”. Hasta entonces 

no lo creímos muchos de nosotros. Recuerdo 

que al presentarme a dar el pésame al per- 

sonal del departamento de publicidad de Ro- 
dolfo Valentino, me contaron que ellos mis- 

mos habían sido escépticos hasta última ho- 

ra. Al recibirse la noticia de que su jefe es- 

taba enfermo, habían telegrafiado a Nueva 

York recomendando que se “prolongara” la 

enfermedad, en la Prensa, a fin de sacar par- 

tido de ella. Pocos días después, estaban ad- 
mirando lo bien que, según les parecía, es- 

taba manejando la publicidad el apoderado 
de Valentino, cuyas facultades en tal ramo 

no se habían manifestado hasta entonces. 

Llegó, al fin, un día en que ya les comenzó 

a parecer que se le había ido la mano a 
George Ullman; y cuando estaban pensan- 

do en recomendarle que “Comenzara” la me- 

joría, les llegó súbitamente la convicción de 

que la gravedad era real. 
Fué probablemente esa inverosimilitud del 

derrumbe de un hombre tan fuerte y, en 
apariencia, tan sano lo que, unido a la men- 

ción de la palabre “envenenamiento” en el 
último boletín facultativo, dió lugar a la ver- 

sión de que Rodolfo había sido envenenado. 

Para desvanecer estos rumores alarmantes 

el doctor Harold Meeker, del Polyclinic Hos- 
pital, declaró: que el actor había estado su- 

friendo del estómago durante algún tiempo, 

que no se había cuidado nunca, y que, en 

las últimas seis semanas, había recurrido in- 

moderadamente al bicarbonato, lo que había 

agravado su situación. Según el mismo mé- 

dico, el estómago de Rodolfo estaba lleno de 
agujeros del diámetro de un dedo, por los 

cuales los alimentos pasaban a la cavidad ab- 
dominal, dando ocasión al envenenamiento 

de la sangre, que determinó el desenlace 
fatal. 

Apenas llegó a Hollywood la terrible no- 

ticia, Pola Negri comenzó a desmayarse y a 
deshacerse en lágrimas. Se pasó horas ente- 

ras en la sala de Falcon Lair, ante los dos 

grandes retratos de Rodolfo. Reclamó para 

sí aquél que ella había visto pintar: el que 
representa a Rudy como un caballero jere- 
zano, con aquella cara de niño, preferida 

por ella. Entonces sí se suspendió la filma- 

ción de “Hotel Imperial”, y se fué ella ur- 
gentemente a Nueva York en una peregri- 
nación que constituyó acaso la más larga se- 

rie de desmayos, de lloros y de sollozos que 

registra la historia de la viudez contempo- 
ránea. 

Alberto salía de Europa para Nueva York 

y, al contestar al telegrama de pésame de la 
artista polaca, hacía más respetable — enton- 
ces —la pena de ella, al decirle: “Sólo tú y 

yo podemos apreciar esta pérdida.” 

El mundo entero se manifestaba extraor- 
dinariamente conmovido. De todas partes ve- 
nían manifestaciones de duelo. Hasta Mus- 
solini envió su gran corona. Hasta los fas- 
cistas lucharon contra los antifascistas por 
el honor de hacer guardia ante el ataúd. 
¡Mussolini y los fascistas, que tanto habían 
desdeñado al compatriota unos cuantos me- 
ses antes! 

Una vasta multitud neoyorquina asaltó la 
casa funeraria en que su cadáver fué depo- 
sitado. Pasaron ante él varias docenas de mi- 
les de admiradores devotos mezclados con 
irreverentes curiosos. Junto a la amante pla- 

tónica que se desmayaba al ver cuán cruel 

había sido la muerte con el hermoso rostro 
del amado, caía la cazadora de publicidad, 
que volvía en sí tan pronto como el perio- 
dista pedía datos y preparaba la cámara fo- 
tográfica. Junto a aquél a quien le flaquea- 

ban las piernas vencidas por la emoción, iba 
el profano cuyos pies osaban agitarse en mo- 
vimientos de jasz. Al lado de la mujer dis- 

creta, que a duras penas lograba conservar 
su serenidad, iba la otra llorando a lágrima 

viva, gracias. a un trozo de cebolla que lle- 
vaba escondido en el pañuelo. A pesar de lo 
imponente de la manifestación popular, la 

irreverencia de una minoría obligó a Ull- 
man a cerrar al público la casa funeraria 
para evitar tan inaudita profanación. 

Los más famosos artistas de Hollywood en- 

viaron a Alberto Guglielmi Valentino el si- 
guiente mensaje: 

“Nosotros, miembros de la colonia cine- 

matográfica de Hollywood, que conocimos a 

Rodolfo Valentino, y trabajamos con él y le 

amamos, instamos a usted a que disponga 
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que sus restos mortales puedan reposar pa- 
ra siempre aquí, donde sus amistades se for- 

maron y donde él había establecido su resi- 
dencia. — Charles Spencer Chaplin, ete., etc.” 

Natacha pidió que el cadáver fuese crema- 
do, y las cenizas depositadas en el mausoleo 
de los Hudnut, lo que era contrario a la re- 
ligión en que Rodolfo había sido criado y 
despedido de entre los vivos. 

Jean Acker fué a ver el cadáver, y estuvo 

con él, a solas, unos momentos. Al salir de 

tan triste visita, dijo, entre sollozos, a los 

periodistas: “Siempre he amado a Rudy. 
Siempre hemos conservado el amor que nos 

profesábamos. Al menos, yo lo he conser- 

vado, y sus amigos me dijeron que él tam- 

bién. Ultimamente, mi afecto hacia él era 
como el de una madre o de una hermana. 

No pensábamos en volver a casarnos. Hace 
sólo dos semanas, me dió un retrato suyo. 
Lo guardaré siempre con cariño.” 

El funeral neoyorquino se celebró el 30 
de agosto, poco después de la una de la tar- 
de, en la iglesia de San Malaquías —llama- 
da “la iglesia de los actores” —, oficiando 
el padre Edward Leonard. En el duelo, fi- 
guraban Adolph Zukor, Marcus Loew, Jo- 
seph Schenck, Douglas Fairbanks, Ben Lyon 
y Richard Dix. 

Tres mujeres estaban arrodilladas junto al 

féretro: primero, Pola Negri; detrás, Jean 

Acker; luego, la señora O'Shaunnessy Van 
Horn, hermanastra de Natacha. 

Después del funeral, Pola Negri recibió a 

los periodistas en el hotel, mas no sin que 

antes fuesen registrados a fin de que no in- 

trodujesen cámaras fotográficas. Entró Po- 
la a la estancia en que los visitantes aguar- 

daban, apoyada en su secretaria y en una 
enfermera, y se dejó caer en un sofá. La en- 

fermera le puso los pies en un escabel. Los 

ojos, encarnados de tanto llorar. Suspiraba 
hondamente. Al fin, comenzó a decir: 

—Si ustedes supieran lo que llevo en el 
fondo del corazón, ninguno de ustedes vol- 
vería a ser tan cruel.:. No he comido. Lo 
único que hago es llorar, llorar, llorar. 

Y se puso otra vez a verter lágrimas. 
—¿Llegará usted a consolarse algún día? 

— preguntó un reportero. 
—¿Consolarme? ¡Quién sabe!... Acaso... 

Puede ser¿.. Mas nunca amaré otra vez. 

Luego, todavía derramando lágrimas, con- 
tinuó: 

—Voy a leerles una carta; y si ustedes su- 
pieran lo que significa para mí, todos uste- 
des serían más bondadosos para una mujer 

desconsolada. 

Deteniéndose frecuentemente para sollo- 

zar, Pola Negri leyó la siguiente carta que, 

por conducto de Mary Pickford, le había en- 
viado el doctor Harold D. Meeker: 

“Querida Miss Negri: Le ruego a mi an- 
tigua amiga y cliente Mary Pickford que le 
entregue a usted esta carta, por estar yo a 

punto de salir para mi campamento del Es- 
tado de Maine. 

A eso de las 4 de la madrugada del lunes 
(el día de su muerte) me hallaba yo senta- 
do junto a la cama de Rudy. Estaba yo so- 
lo en la alcoba. Abrió los ojos, sacó una ma- 

no, y dijo: “Temo que no vayamos de pes- 

ca más. Acaso volvamos a encontrarnos, pe- 

ro quién sabe si iremos a pescar alguna vez.” 

Esa fué la primera y única vez que se dió 
cuenta de que no sanaría. 

Luego, habló de usted, y dijo: “Pola... si 
no llama a tiempo, dígale que pienso en 
ella.” 

FEBRERO, 1928 

CINE-MUNDIAL 

El calzado Florsheim se 

destaca siempre por su 

elegancia y calidad. 

Solicite catálogo 

The” FLORSHEIM SHOE COMPANY CHICAGO, U.S. A. 

LA BELLEZA DEL CABELLO 
BRILLATONE 

La Belleza del Cabello Consiste en el Peinado 
Haga que su Cabello sea el punto de vista de todas las miradas. 
BRILLATONE es la única pomada que mantiene bien peinado el 
cabello y al mismo tiempo le da un brillo natural dejando el 
cabello suave y LISO. 

Necesitamos Agentes Responsables en su Territorio 
Solicite Muestra 

Fabricantes: 
KOLAR LABORATORIES INC. 

Gerentes de Exportación : 

BRASCHI EXPORT COMPANY 

159 North State St., Chicago, E. U. A. 
Canaan mmm sm a 

BRASCHI EXPORT CO., 
159 N. State St., 

CONSERVA BIEN y 

PEINADO EL 

CABELLO 

E KOLAR H 
LABORATORIES.INC- Ñ i 

A SEANAR i cnicana; Ml, Ed A. po ES 
l Sírvanse enviarme MUESTRA GRATIS de BRILLATONE. 

DN e E ASN e A A o 

l Domicilio A E A A E 

i AAA AR 

= Escriba hoy mismo ə 
i Especial: 

Grabaremos 
con oro, libre 

de costo, el nombre 
del comprador en cada plu- 

_ Ma si el agente así lo desea. 
Solicite en seguida folleto describiendo 

nuestras especialidades en plumas y lapice- 
ros. Le producirá dinero.—WONDER FOUNTAIN 

PEN CO. Depto. 55. 154 Nassau St., New York City. 

En los territorios cubiertos nuestros Agenteg es- 
tán recibiendo pingúes utilidades. Las valio- 
sas características en material y mano 
de obra han convertido la Won- 
der en la marca sin ri- 
val. Las Plumas y 
Lapiceros Wonder 
se venden por z2, 
sí solas. < 
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Dientes Brancos 
nada tienen que ver 

Por blanca y aseada que esté una dentadu- 
ra, la Piorrea hace guerra a la salud. Ata- 
ca las encías, e ignorantes de este hecho, 
4, de cada 5 personas mayores de 40 años, 
y hasta millares aun más jóvenes, son 
víctimas de esta temible enfermedad. 

Pero no hay que acobardarse ante el 
número de las víctimas; escojamos, con 
cuidado, nuestro dentífrico. Usemos 
Forhan's para las Encías, constante- 
mente. 

Este dentífrico limpia la dentadura y 
la presta protección contra los ácidos que 
la deterioran. Y además, si se emplea a 
tiempo, ayuda a dar firmeza a las encías 
y las mantiene sanas. La Piorrea raras 
veces ataca las encías saludables. Com- 
pre Forhan's en la botica, donde la venden 
en tubos de 35 y de 60 centavos. 

Fórmula de R. J. Forhan, D. D. S. 
Forhan Company, New York 

Forharis para las 

encías 
SUS DIENTES SON SOLO TAN SALUDABLES 

COMO LO SEAN SUS ENCIAS 

Para Engalanar el Automóvil 

nf ; 
en el 

ennai” 

Carnaval 

debe emplearse 

Papel Crepé 

Es facilísimo trabajarlo, y tan dócil, que se 
puede plegar, drapear, rizar o coser. Viene en 
más de 50 vistosos y delicados colores. Es lo 
único para el decorado de salones, tribunas y 
coches automóviles. 

De venta en todas las librerías y almacenes 
de útiles de escritorio. 

Llénese este cupón, envíese inmediatamente, 
y a vuelta de correo se recibirá, sin gasto algu- 
no, el interesante folleto “Decoraciones para las 
Fiestas de Carnaval.” 

DENNISON MANUFACTURING CO. $ 
Framingham, Mass. Dept, 61-P, Estados Unidos 

inégoles me envíen, sin gasto alguno por mi parte, el in- 
teresante librito núm. 459 “Decoraciones Para Las Fiestas 
De Carnaval”. 

Mi nombre Y AA A ae 

Mi dirección... 

Población — 
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En seguida, Rudy se adormeció, comen- 
zando el largo sueño del cual nunca despertó. 

Me siento obligado a hacer llegar este men- 

saje a conocimiento de usted. 

Muy sinceramente, 

Dr. Meeker.” 

Entonces la secretaria y la enfermera, ayu- 

dadas por Ullman se la llevaron de allí pa- 
ra meterla a la cama. Un momento después 
volvió la enfermera a decir a los periodistas: 

—Se ha desmayado. 
El día lo. de septiembre llegó Alberto de 

Europa. El día 2 salió el cadáver para Ho- 
llywood en un ataúd de $15,000, y escoltado 

por Alberto Guglielmi Valentino, por Pola 
Negri, Ullman y esposa y dos o tres personas 

más. 

Multitudes respetuosas acudían por do- 

quier a rendir homenaje al ídolo caído. 

El día 6, se introdujo el cadáver secreta- 

mente a Los Angeles; y el día 7, a las diez 

de la mañana, se cantó la misa de réquiem 

en la iglesia del Buen Pastor, de Beverly 
Hills, de donde el cadáver fué llevado a su 
última morada, en el cementerio de Holly- 
wood. 

Para dar una idea de aquella memorab!e 

despedida, me permitiré copiar la siguiente 

sincera descripción que yo mismo hice de las 

luctuosas ceremonias, momentos después de 
haberlas presenciado: 

“LAS ULTIMAS NUPCIAS DE 

VALENTINO 

En esta misma iglesia del Buen Pastor, 
donde los artistas católicos de Hollywood 

suelen cumplir con algún que otro deber es- 

piritual, asistimos, hace poco más de doce 

meses, a la boda feliz de la estrella Mae 

Murray y el príncipe georgiano David M'Di- 

vani. Rodolfo Valentino y Pola Negri apa- 

drinaron gozosamente aquella unión. La ben- 

dijo el padre Mullins. Y tan sólo once ami- 
gos de la pareja integramos la breve comi- 

tiva. Nos parecía grande el templo en aque- 

lla ocasión; y ños sonaba a hueco. 

Recordamos muy bien que cuando los no- 

vios y los padrinos se hallaban ya dispuestos 

para la ceremonia, junto a la balaustrada 

del presbiterio, mientras el clérigo hojeaba 

el libro santo en busca del folio requerido, 

Rodolfo Valentino y Pola Negri —los dos 

grandes seductores de la pantalla — se con- 

templaron y sonrieron, amorosos, por detrás 

de la pareja nupcial. Una muda, pero hala- 

gadora alusión a sus comunes deseos y pro- 

pósitos. 

Cuenta, en efecto, Pola Negri que, en 
aquella feliz ocasión, dentro de esta mismí- 

sima iglesia, durante la boda de Mae Murray 

y el príncipe M'Divani, su amante le anun- 

ció, muy significativamente, que pronto vol- 

verían los dos al mismo templo. 

Poco más de dos meses han transcurrido 
desde entonces, y ya se cumple hoy el pro- 

nóstico del amante sin par. Ahí están Va- 

lentino y Pola Negri, bien cerca de la ba- 
laustrada a cuya vera apadrinaron la boda 

feliz de Mae Murray y David M'Divani. 
Dentro del presbiterio, el mismo padre Mu- 

llins que bendijo la unión. Acá y allá, per- 

didos por los escaños repletos, algunos de 

los miembros de la breve comitiva: Agnes 

Ayres, Cathleen Williams, Alberto Gugliel- 

de oio 

Envuelta en negro crespón, y postrada de 

hinojos, se halla Pola Negri junto a su ama- 

do. Su trágica emoción pasaría inadvertida, 

¿Lo Preocupa 
Su Salud ? 

e(UÉ siente usted torpe, cansado y 
ÉS nervioso? ¿Lo molestan dolores 

de espalda, dolores de cabeza y 
vahidos? ¿La secreción de los riñones 
es escaldante al pasar? 

Estas son a menudo señales de in- 
actividad de los riñones, y si se des- 
cuidan pueden desarrollarse en are- 
nillas, hidropesía u otras enfermedades 
más serias de los riñones. 

Cuando sus riñones se retardan en 
sus funciones use las legítimas Píldoras 
de Foster. No haga experimentos con 
remedios nuevos y de dudosa eficacia. 
Por cincuenta años las Píldoras de 
Foster han tenido éxito en todas partes 
del mundo. 

Pildoras de 

FOSTER 
Foster-McClellan Co. 

= Químicos = 
Buffalo, N. Y., E.U.A. 

Para los Riñones 
Y La Vejiga 

Letreros y Carteles 
Cómo hacerlos 

fácilmente 

CON los moldes de Le- 
tras sólo hay que tra- 

zar los caracteres y le- 
narlos. Así se obtienen 
excelentes resultados en 
toda labor de carteles y 
letreros. Pueden pintarse 
sobre cualquiera superficie en la que se pueda trazar 
con lápiz y pintura. Cada letra está hecha de resis- 
tente cartulina y con los cantos agudos y bien corta- 
dos. Con estos moldes se traza rápida y diestramente 
con resultados asombrosos. 

Vienen en estilos y tamaños para toda ocasión. 
Pídase Folleto Descriptivo. 

JOHN F. RAHN, 
2120 N. Neva Ave., Chicago, Ill., 

INGLES 
podrá Ud. hablar y 

E escribir este idioma a 
entera satisfacción. 

Enseñanza garantizada. O aprende Ud. o no 
le cuesta un centavo. Nuestro sistema es 
asombrosamente fácil e infalible. Ud. aprende 
el idioma por el método natural como lo apren- 
den los niños. 

Curso práctico, preparado especialmente pa= 
ra la enseñanza por correspondencia. Sorpren- 
dentes resultados en las primeras lecciones. 
Solicite nuestro interesante prospecto con am- 
plios informes, gratis. 

NEW YORK COMMERCIAL INSTITUTE 

512 W. 151st. St. Dept. 15 New York 

E. U. A. 

SUBSCRIBASE A 
CINE-MUNDIAL 
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entre tan espesa negrura, si no se exteriori- 

zara en frecuentes sacudimientos y sollozos. 
A la vera de la artista quejumbrosa, yace 

el cuerpo del amado, preso por siempre en 

suntuoso féretro. Lo cubre un amplio man- 

to, una cruz de azucenas, de Alberto Gugjliel- 

mi, hermano del difunto: aquel desventurado 

que, de rodillas junto a la artista enlutada, 

también está gimiendo. 
El sacerdote Mullins, que la otra vez re- 

petía palabras de San Pablo, canta misa de 
réquiem. El templo del Buen Pastor no nos 

parece hoy tan grande como el día dichoso 
de la boda; ni nos suena ya a hueco. Está 

lleno de gente. Las estrellas más brillantes 

del firmamento cinematográfico forman par- 

te de la luctuosa comitiva. Pero hoy sólo son 

comparsas en una escena trágica de la vida 

real. 
Acá y allá, susurran apagados sollozos, o 

revuelan pañuelos a enjugar lágrimas en los 

párpados o a contener convulsiones en los 
labios. ¡Son tantas las almas que sienten la 

viudez ante ese ataúd suntuoso! ¡Son tan- 

tas las mujeres que, en la vida real'o en la 
fingida, recibieron los besos de Valentino! 

Fué dos veces casado, cien veces amante, mil 

veces conquistador. 
¡Pobre Rudy! Hace pocas semanas, en vís- 

pera de su viaje funesto, ¡cuán lleno de vida, 

de proyectos, de ilusiones! Y ¡cuán enamo- 
rado! Parece que aun le vemos discutir con 

su novia acerca del retrato de ésta que él lle- 

varía consigo a Nueva York. Prefería él una 
cierta fotografía. Quería ella que llevase 

otra. Discutían como dos inexpertos ado- 

lescentes aquellos dos grandes seductores de 

la pantalla. Descubrían sus caprichos, sus ce- 
los, su amor. ¡Quién habría de pensar, en 

aquel instante, que, a las pocas semanas, 

aquel varón pletórico de vida y de optimis- 
mo yacería frío en un féretro, o que aquella 

feliz enamorada lloraría a la vera del cadá- 

ver de su novio! 
El órgano acentúa sus fúnebres sollozos 

mientras sale el cadáver hacia el cementerio. 

Interminable hilera de lujosos automóviles 

forma la cauda lenta de la carroza fúnebre. 

A ambos lados del camino, millares y milla- 

res de devotos. Predominan las mujeres. 

Conservan algunas sus ramos de flores, que 
no pudieron poner sobre el ataúd. Amantes 

desconocidas del amado. 
Arriba del acompañamiento, hienden la ti- 

bia atmósfera californiana gráciles aeropla- 
nos, que zumban, a su modo, un canto fune- 

ral, y dibujan festones por los aires, y siem- 

bran corolas sobre el ataúd. 
Llegamos al imponente mausoleo. Sólo 

unos cuantos acompañantes podemos acer- 

carnos al nicho del artista. 
Mientras murmura el sacerdote los postre- 

ros ritos, gimen su despedida el hermano y 

la novia del difunto. 
Un patético “¡Addio, Rodolfo, addio!”, del 

desventurado Alberto Guglielmi, atraviesa 

los corazones más endurecidos. 
Torpemente y con calma, penetra el ataúd 

en el hueco cuadrado. 
Arranca el metal al mármol un chirrido 

horroroso; y cual si hubiese oído una queja 

del muerto, la novia lanza un grito salvaje 

y se desploma. 

Por largo rato gimen desconsoladamente, 
sobre un mismo sofá, Guglielmi y Pola Negri. 

Un coro de sollozos los secunda. ¿En qué 

ojos no brillan, en este triste trance, las lá- 

grimas sinceras? 

Mary Pickford, Agnes Ayres, Marion Da- 

vies, Cathleen Williams, June Mathis descue- 
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Un jabón esencialmente medicinal para el tocador y el baño. 
Purifica y embellece. Quita las manchas. Imparte alivio contra 
el calor. Su uso diario conserva la piel saludable y mejora mu- 
cho el cutis. 

La superior calidad del Jabón Sulforoso de Glenn hace que se 
trate de imitarlo. Tenga cuidado con las falsificaciones. Pídale 
a su comerciante el genuino Jabón Sulfuroso de Glenn, y así 
obtendrá usted lo mejor. 

CENTURY NATIONAL CHEMICAL CO. 

C. N. Crittenton Co., Fabricantes, 86 Warren St., Nueva York, E. U. de A. 

Tintura de Hill para el cabello y la barba. Negra o Castaña 50 cts. Oro 

Trade Mark Reg. U.S. Patent Office, 

331% 

AZUFRE 

PURO 

De venta en todas las farmacias. 

Sucesores de 

Si Necesita Ud. Yodo — IODEX 

Puede emplearse IODEX sin te- magulladuras, torceduras, heri- 
mor de quemar la piel, por tier- das y males cutáneos — pero 
na que sea, cuando se imponga que ni irrita ni mancha. Fróte- 
el uso del yodo, cuyas cualida- se con él la parte afectada has- 
des posee íntegras IODEX— ta que desaparezca. Tenga Ud. 
excelente para quemaduras, ¡ODEX a mano. 

¡ODEX 
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Cuchillos de acero y tenedores se limpian rápida- 
mente con Sapolio, que también quita la grasa y 
manchas. Los pisos y madera pintada, despensas 
y artefactos de cocina se conservan limpios 

fácilmente con Sapolio. No deja olor o polvo 
desagradable. Unicos fabricantes; Enoch 

Morgan's Sons Co., 
Nueva York, 

CON 

SAPOỌLI 
MARCA DE FABRICA REGISTRADA 

dacuchilleria 
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Ralite de Caballero 
con zafiros 

DOS ANILLOS CUALESQUIERA 
POR SOLAMENTE $2.00 

SI UD. PUEDE DISTINGUIR- 
LO DE UN DIAMANTE — 

DEVUELVANOSLO. 

Montadura 
taladrada 

Ralite con cua. 
tro zafiros 

Grabado de azahares 
Asombrosa oferta para introducir los diamantes “Rali- 
tes”. Las piedras “Ralites”” tienen toda la brillantez 
y vivo fuego de arco iris y el corte perfecto de un dia- 
mante legítimo. Confunden hasta a los mismos expertos. 
Sus amigos crecerán que son diamantes legítimos. Mon- 
tados en “Feraloy”” que tiene el mismo brillo del pla- 
tino. Grabados y taladrados en diseños muy atractivos. 
Oferta Especia Mándenos números de los anillos que Ud. 

quiere junto con una tira de papel que 
representa de punta a punta la medida alrededor del 
dedo. Mande $2.00 Oro Americano para cualquiera 
de estos anillos. (Cuatro por solamente $3.50). Nosotros 
Pagamos el porte. Mándenos giro postal o bancario o mo- 
neda americana. Satisfacción garantizada. Pídalos hoy 
mismo. FERRY & CO., Depto. S314, Chicago, IIl., E.U. 

LA LLAVE DE LA SUERTE 
Su amor, su afecto o su amistad, 

pueden ahora ser expresados por medio 
de un emblema: la “GOODLO-KEY”. 

“Buena suerte y afecto inquebrantable 
entre tu corazón y el mio”... es el sig- 
nificado de esta LLAVE que la bella 
Zulema bordó y que la tradición del mun- 
do consagró como EMBLEMA DE LA 
SUERTE Y DEL AMOR. 

Usela. Ofréndela a aquellos que le son que- 
ridos. Nosotros la servimos en Oro de 14 kila- 
tes por CINCO DOLLARS, 

Economice Ud. $888 

comprando en la mayor Casa de 
Equipo y Utiles Teatrales y Cine- 
matográficos de los Estados Uni- 
dos. Le garantizamos economías de 
25 a 50% sobre el costo de cual- 
quier artículo que requiera para su 
teatro. 

Equipos completos para teatros y 
empresarios viajeros. Proyectores 
reconstruídos garantizados de las 
marcas Powers, Simplex y Motio- 
graph. Butacas, Proyectores Por- 
tátiles y útiles teatrales de toda es- 
pecie. Completo catálogo gratis a 
solicitud. 

MONARCH THEATRE SUPPLY CO. 

1223 S. Wabash Avenue, Chicago, Ill. 

Depto. C-M E. U. de A. 

JADOMIN 
a MI) NOVELTIES CO. 

X 
EE 

JJ 160 Fifth Avenue 

New York City 
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| 

e 

Cada Emblema en su Estuche 
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AQUI TIENE UD. 
UN NEGOCIO 
LUCRATIVO 

Necesitamos 
Agentes para 

Vender 

nuestros ramos de ca- 
lidad superior, pero a 
los precios más eco- 
nómicos: a 

JOYAS CON DIJES PARA RETRATOS 
CUBIERTAS PARA COJI- 
NES. CON FOTOGRAFIAS 

CROMOS — ESPEJOS — MARCOS 
AMPLIFICACIONES FOTOGRAFICAS 

CRUCIFIJOS LUMINOSOS 
FOTO-MEDALLONES. 

Fronto y Esmerado Servicio. 

Catálogo Gratis, en Español, a Solicitud. 

JAMES C. BAILEY & CO. 
(Casa Fundada en 1892) 

604-610 Blue Island Ave., Ghicago Ñl., E.U.A. 

llan entre el grupo lloroso. 
Ni el recio Douglas Fairbanks, ni el cómi- 

co Charlie Chaplin pueden en este momento 

contener sus lágrimas. 

Dejamos al gran amigo en su tálamo pos- 
trero: al hermoso galán, mil veces conquista- 

dor, conquistado, a la postre, por la amante 

a quien más desdeñara, en cuyos fríos brazos 
descansa para siempre.” 

Ha transcurrido un año desde la apoteosis 

de Valentino, y aun no hemos llegado a ave- 
riguar quién era la mujer que más le quería 

ni quién era la mujer a quien él quería más: 

Dos rasgos indispensables para esbozar el al- 
ma de un tan amado amante. 

¿A quién quiso más Rodolfo Valentino? 

Para Pola fué su postrer mensaje amoro- 
so. Según decía a unos, nunca dejó de que- 

rer a Jean Acker. Según decía a otros, a na- 

die guería tanto como a Natacha Rambova. 
Pero también dijo, a veces en momentos de 

gran intimidad, que era “Bianca”, la altiva 
aristócrata suramericana, quien le había ins- 

pirado el más puro amor de su vida. Y es 
el amor puro, el amor que nunca se materia- 

liza, el que más suele crecer y perdurar, so- 

bre todo, en almas al par sentimentales e 
idealistas, como la de Rodolfo Valentino. 

El “Caíd”, tal vez, amaba, sobre todo, a 

la Mujer; y es lógico suponer que ocupara 
en su alma el lugar preferente aquella que 

le hubiese deparado mayores ilusiones: la 
amante desconocida, la resultante del sinnú- 

mero de admiradoras que le ofrendaban go- 

ces inmateriales por doquier. Las demás eran 

hembras, salvo “Bianca”, que era, de cuantas 

él había amado, la que más se acercaba a su 
ideal: la que, por falta de contacto, jamás 
le deparó desilusión. 

Y ¿quién fué la que más amó al gran 

amante? 

Pola, aquélla que le quiso con “el más 
grande amor de su vida” y que nunca podría 
volver a amar, es hoy la esposa de aquel jo- 

ven con quien se hallaba en íntimo aparte 

cuando la llamaron de Nueva York para de- 

cirle cuán grave estaba su novio. Jean Ac- 

ker, Natacha Rambova... han permanecido 

bastante discretas para que, por respeto, ca- 
llemos ahora lo pasado. “Bianca” ha sido 
siempre demasiado leal a su marido para 
alentar a un pretendiente. Queda, pues, la 

misma “amante desconocida”, que, aun des- 

pués de transcurrido un año, sigue rememo- 

rando con amor a Valentino. Todavía hoy, 

la mayor parte de las cartas que diariamen- 

te me trae el correo, vienen de mujeres que 

aman a Valentino. Todavía hace poco, mien- 

tras que Pola Negri se ausentaba de Holly- 
wood unos días antes del aniversario de la 

muerte del “hombre amado”, una joven de 

Lima me honraba con el encargo de deposi- 
tar unas flores en la tumba de Rodolfo; y 

esa misma joven me había honrado con mi- 

sión igual el día del cumpleaños del KCANA 

Esa “amante desconocida”, disgregada por 

dondequiera, es la que más amó a Rodolfo 

Valentino, la que determinó el espectáculo 

grandioso de la emocionante apoteosis. 

Y es esa misma “amante desconocida” la 

que va a poner las postreras palabras en es- 

ta humilde historia del verdadero Rodolfo 

Valentino, ya que de la última carta que 

recibo, de Barcelona, de una anónima ena- 

morada del “Caíd”, tomo el siguiente augu- 
rio relativo a la gloria póstuma de aquel 

gran amante, que tanto sufrió con sus más 

venturosas amadas, mientras que millares y 

millares de mujeres, menos afortunadas, es- 
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taban dispuestas a sacrificarse por hacerle 
feliz. 

Dice así la amorosa catalana, que aun no 

se consuela de la pérdida del amado: 
“Desgraciadamente, el hermoso pedestal en 

el que él sólo supo erguirse, se irá desmoro- 

nando por sí solo. Casi todo él se formó de 

algo muy veleidoso. ¡Corazones femeninos! 

Hasta hace poco, latían casi unísonos por un 
Valentino a quien creían adorar como a un 

Dios... —¡Cuántos, ya desunidos, sentirán 

renacer otra nueva idolatría!... ¡Mundo vil, 

lleno de envidias y bajezas, en donde sólo la 

materia triunfa!” 

FIN 

Copyright, by Baltasar Fernández Cué, 1928 
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LO OCURRIDO EN HOLLYWOOD 

(Viene de la página 129) 

comedias se apellide Ataúd (Coffin). Contestó 
nuestro acompañante que no era eso lo único 

incongruente en aquella famosa fábrica de 

comicidad: el fotógrafo que le ayuda a ilus- 

trar su propaganda se apellida Sepulturas 

(Graves). 

2 0 

LES películas en boga actualmente en los 

estudios de Hollywood son las que se re- 

fieren a la vida del circo, a parques de di- 
versiones, a Rusia, a China y al basebal!. 

También los viajantes comerciales empiezan 

a llamar la atención de los productores. Co- 

menzó la First National a llevarlo a la pan- 
talla en la persona de Jack Mulhall, y, con 
el espíritu de imitación característico de la 

vida hollywoodense, pronto siguieron el ejem- 
plo la Paramount y la Metro. Esta, sin em- 

bargo, introduce la novedad de que sea una 
mujer —Norma Shearer— la viajante reque- 

rida. 

$6 0 

OM MEIGHAN, que fué tan popular en 
otro tiempo, ha estado decayendo tan 

rápidamente, que se dan casos en que los ex- 

hibidores que, por una razón o por otra, se 
ven obligados a mostrar sus películas, tachan 

su nombre en los carteles correspondientes, 

y tratan de atraer a la gente sólo por el 
mérito de las cintas. Pero ha sido precisa- 
mente la carencia de mérito de éstas lo que 
ocasionó el descenso del citado ídolo popular. 

96 0 

1.000,000 se pagó, según se dice, por los 

derechos de filmación de la obra “La ro- 
sa irlandesa de Abie”, que es una de las más 

populares de cuantas se han presentado en 

los escenarios norteamericanos en esta épo- 

ca. Por término medio se paga $5,000 por 
obras más adecuadas para llevar a la pan- 
talla. 

p 9 

N el mes de abril se comenzará en Van- 
couver (Canadá) la construcción de los 

vastos estudios en que la Canadian National 

Pictures, Limited, piensa invertir $10,000,000. 

Tendrán una extensión de unas 20 hectáreas 

o sea tres veces mayor que el más extenso 
de cualquier otro país. El nuevo centro ci- 
nematográfico se llamará Cinema City y su 

objeto principal será proveer de películas 
adecuadas al Imperio Británico. Su merca- 
do interior, por consiguiente, contiene una 
población casi cuatro veces mayor que el de 
Hollywood. La empresa canadiense especia- 

lizará en películas instructivas e históricas. 
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Strongfort señala el camino 

CINE-MUNDIAL 

hacia un Matrimonio Feliz 
Quiero conferir a cada hombre la más grande ventura: el amor y 

respeto de una buena esposa. 
Si Ud. quiere tener una esposa que lo ame, lo respete y lo ad- 

mire como “el mejor hombre del mundo”; si quiere hijos que sien- 
tan el orgullo de emularle y llamarle “el mejor padre”; no se case 
Ud. si es un encanijado, un espectro de hombre, un enclenque, ra- 
quítico, neurasténico. Hágase, primero, un hombre vigoroso, digno 
de admiración y respeto; un hombre fuerte y valeroso que no tema 
a nada ni a nadie, cuya sociedad busquen los demás, que pueda 
ocupar un puesto digno en el mundo de los negocios, y logre éxito 
en cualquier campo de actividad a que se dedique. 

No cometa Ud. el desatino de casarse si le 
faltan vigor, fuerza y salud. 

¡No lo haga! —1la aventura es harto arriesgada para que vaya 
uno a lanzarse a ella sin suficiente preparación física y mental. 
No se atreva a dar el paso si no está equipado con un cuerpo vi- 
gorosoo, un sistema muscular bien desarrollado, libre de males que 
menoscaban el vigor; si sufre aflicciones nerviosas y defectos físi- 
cos. Si Ud. no resulta ser el hombre que ella ve en Ud., pronto 
notará su equivocación fatal, y la perderá Ud. inevitablemente. El 
divorcio es, con demasiado frecuencia, justificado, y, allí donde lo 
posponen por evitar el escándalo, sobreviene el dolor, y acaba el 
afecto; sobreviene el odio, y a veces, peores resultados. 

STRONGFORTISMO 
Restaura el poder varonil 

librando el organismo humano de malestares e irregularidades que 
menoscaban su normal funcionamiento. El corazón, los pulmones, 
el hígado, el estómago, el cerebro —todos funcionan a base de har- 
monía y salud. El Stronefortismo restaura esta harmonía ; estimula 
creación de sangre nueva; fortifica los órganos vitales; vuelve la 
salud, el vigor, la vitalidad — la habilidad de hacer algo que valga 
la pena y de gozar de las dulzuras de la vida. 

Quiero enviarle mi 

LIBRO GRATIS ' 
Envíe este Cupón 

A ==" < = m = [= Consulta Gratis = = = = = = ==" 

LIONEL STRONGFORT 

Rehabilitador de Hombres Este libro, profusa- 

1 
| 
I 

mente ilustrado, dice lo I 
que puedo hacer por Ud. No desperdicia palabras. I 
Dice la verdad sin ambajes. “Promoción y Conser- | 
vación de la Salud, Fuerza y Energía Mental” mues- l 
tra el camino de la debilidad y los males crónicos I 
a la salud y la fuerza. Es inapreciable. Se lo en- 
viaré a solicitud, mediante el cupón, GRATIS. Pida l 
su ejemplar hoy. | 

I 

I 

l 
I 
l 

l 
l 
| 
l 
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STRONGFORT INSTITUTE 

Lionel Strongfort, Director 
Especialista en Cultura Fisica y Salud 

Dept. 8171 Newark, New Jersey, E. U. de A. 

ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIAL 
Sr. Lionel Strongfort, Strongfort Institute, Depto. 8171, 

Newark, N. J., E. U. de A. 

Sírvase enviarme, absolutamente gratis, ejemplar de su 
libro Promoción y Conservación de la Salud, Fuerza y 
Energía Mental.” Adjunto 10c. oro (o su equivalente) 
para cubrir los gastos de franqueo y he marcado con una 
(x) las materias en que estoy interesado, 

. .Catarros . -Espalda débil . -Afecciones 

. .Resfriados . -Defectos de la pulmonares 
. .Asma vista “ . -Hombros 
. „Neuralgia . -Reumatismo redondeados 
. -Hernia . -Nerviosidad . -Desórdenes del 
+ «Delgadez . -Respiración estómago 
» Barros corta . -Aumento de 
» „Insomnio . -Debilidad talla 
. .Peso excesivo cardíaca . -Desarrollo 
» -Constipados . -Gran fuerza muscular 

Males íntimos.. 

NOM 

Proyectores, Pantallas, Taquillas, Butacas, Reflectores, Estereopticones, 

Gabinetes de Seguridad para Películas, Proyectores Portátiles, Cámaras. 

Todo lo concerniente al teatro. — Pida nuestro catálogo y lista de películas. 

Garantizada a ba- 
se de devolución 

del dinero. “ANTES DESPUES 

Medalla de Oro en 
la Exposición Inter- 
nacional de Inven- 
tores, Nueva York, 

Feb. de 1923. 

ANITA- El Perfeccionado-*atentado- CORRECTOR DE NARICES 
Si su nariz es deforme, puede hacerla perfecta mediante el CORRECTOR DE NARICES ANITA. En pocas 
semanas, en la intimidad de su hogar, y sin interrupción de sus labores cotidianas, puede remediar sus irre- 
gularidades nasales. No requiere operaciones caras y dolorosas. El CORRECTOR DE NARICES ANITA co- 
rrige las deformidades nasales mientras uno duerme: rápida, económica, permanentemente, y sin dolor. Hay 
imitaciones inferiores; pero ei CORRECTOR DE NARICES ANITA es el PERFECCIONADO altamente recomen- 
dado por médicos y cirujanos para corregir narices fracturadas o deformes. De ajuste automático, no tiene torni- 
Mos, ni piezas metálicas. SUAVE. FIRME y PERFECTAMENTE COMODO. 52,000 médicos y pacientes lo alaban 
y recomiendan. Pídase valioso folleto ilustrado GRATIS. 

ANITA CO., 216 Anita Building, Newark, N. J., E. U. de A. 
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Las superficies viejas 
L TINTE DE LUSTRE 
SAPOLIN convierte las 

superficies viejas y gastadas, 

en brillantes y nuevas. Se usa 

en gran escala en obras de 
¡madera, armazones de camas, 

'aparadores, mesas, armarios, 

y artículos semejantes. Fácil 
de aplicar. Se seca dejando un 

acabado brillante y bonito. 
Manufacturado en una varie- 

«dad de colores. 

Está hecho de modo que 
puede resistir los diferen-, 

tes cambios atmosféricos. 

SAPOLIN CO./nc. 
[ANTES GERSTENDORFER BROS)— NUEVA YORK, E.U.A. 

ESMALTES, TINTES, DORADOS, BARNICES 

CINE-MUNDIAL 

incen como nuevas 

= 

AN 

LISTA DE AGENTES EN LOS PAISES 

DE HABLA ESPAÑOLA: 
ARGENTINA: Cía, Westinghouse Electric Internacional, 

S. A., Avenida de Mayo 1035, Buenos Aires, Sucursales: 
Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza y Rosario. 

BRASIL: Byington & Co., Caixa P, São Paulo: Rua Ge- 
neral Camara No. 65, Río de Janeiro; Santos; Curity- 
ba; Río Grande do Sul; Porto Alegre. 

COLOMBIA: Parris € Co., Aptdo. No. 6, Barranquilla. 
COSTA RICA: Montealegre $ Bonilla Sucs., P.O. Box 504, 

San José, 
CUBA: Thrall Tlectria Co., Presidente Zayas 27, Habana. 
CHILE: Morrison & Co., Casilla 944, Valparaíso; Casi- 

lla 212, Santiago. 
GUATEMALA: Alfredo Merbruger, 8a, Avenida Sur Nú- 

mero 60, Guatmeala City. 
MEXICO, D. F.: The General Supply Co., S. A., Ave. 

Isabel Ja Católica No. 51 Bis, Mérida, Yucatán, Julio 
Moline Font. Calle 61, No, 505. 

EL SALVADOR: Dada-Dada & Co., San Salvador, El 
Salvador 

PERU: Emilio Y, Wagner y Cía., Aptdo. No. 1123, Lima. 
ISLAS FILIPINAS: Tlmac Inc., Electrical & Machinery 

| Co 631 Rizal Ave., Manila, 
| VENEZUELA: Báez y 'Cía., Apartado 271, Caracas. 

Dulces Helados 
“Chuparse los dedos de gusto” no será 

un acto de estricto refinamiento, pero no 
lo podrá Ud. evitar cuando pruebe un 
exquisito DULCE HELADO pulcramente 
confeccionado en uno de nuestros apara- 
tos refrigeradores. No hay nada más ex- 
quisito, más delicioso, más SANO. Niños 
y adultos saborean con el más grato pla- 
cer estos admirables DULCES congela- 
dos, hechos con substancias absolutamente 

puras. 

Y si además de gustarlos decide Ud. fa- 
bricarlos, entonces entra Ud. en uno de 
los negocios más lucrativos que existen. 
¡Imagínese Ud. una ingeniosa maquinita 
que ocupa poco más espacio que un baúl, 
fabricando sin cesar exquisitos DULCES 
HELADOS cuya venta deja utilidades ne- 
tas imposibles de obtener en ningún otro 
negocio! 

Dondequiera que Ud. vea que venden 
estos ricos DULCES HELADOS, pruébe- 
los; y si desea fabricarlos y ganar dinero 
fácilmente, comuníquese con nuestro agen- 
te más próximo o escríbanos directamente 
a vuelta de correo. 

Los folletos explicativos que enviamos 
gratis, contienen detalles completos en es- 
pañol de los diversos equipos y de las uti- 
lidades obtenibles. 

BRUNSWICK-KROESCHELL COMPANY 
308D Jersey Avenue, New Brunswick, N.J., E.U.A. 

Cable “Nawatubo”, New Brunswick, U.S.A. 

Fabricantes de maquinaria refrigerante y de hacer 
hielo, renombrada en todo el mundo por espacio 

de 25 años. 

zzz 
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$ 0 
ILLIAN GISH no ha renovado su contra- 
to con la Metro. Se dice que, aunque sus 

películas gustan a ciertos públicos por el ar- 

te que las caracteriza, no dan bastantes in- 

gresos a la empresa. 
p $ 

A Paramount quiso comprar los derechos 

de “Tu nombre es Mujer” para filmarla 
con Pola Negri, bajo la dirección de Lubitsch 

y de acuerdo con procedimientos más moder- 
nos que cuando Niblo la hizo con Ramón 
Novarro y Bárbara La Marr. Pero la Me- 
tro no quiso venderlos porque parece ser que 

ella también tiene proyectos parecidos. 

RANCIS X. BUSHMAN pronostica que 

dentro de un par de años no habrá es- 
trella que gane más de $1,000 a la semana, 

salvo los actores de género y los cómicos, que 
no pueden ser improvisados por esas fábri- 

cas de artistas que se llaman “estudios”. 
p 0 

L GAUCHO” es atribuído a un tal El- 

ton Thomas. Este nombre es un seu- 

dónimo del mismo Douglas Fairbanks. 
9 0 

N “La gloriosa Betsy”, Andrés de Segu- 
j rola ha vuelto a cantar, no obstante 

los votos que había hecho en sentido contra- 

rio. Una parte de la cinta es vitafónica, y , 
Segurola canta en ella la Marsellesa. 

p 9 

A última suegra de Chaplin — Lillian Par- 
ker Spicer—ha pedido el divorcio. Su 

segundo esposo — Robert Spicer—la aban- 
donó en 1924, después de cuatro años de pa- 

ciente vida marital. 
9 0 

OWARD HUGHES, el nuevo productor, 
de 23 años de edad, que organizó la em- 

presa Caddo y debutó con un triunfo al pre- 
sentar la primera película “Dos caballeros 
árabes”, se ha dedicado al negocio de pelí- 

culas, por variar. Sus intereses más impor- 

tantes están vinculados en la industria del 
petróleo, de la que recibe semanariamente un 

montón de miles de dólares. 

6 0 

A llegado a Hollywood la joven sueca 
Astride V. Nilsson, de quince años de 

edad, quien viene a vivir con su tía Anna 
Q. Nilsson, a quien se parece notablemente, 

salvo en el color, ya que su tía es rubia, 
mientras que ella es morena. Aunque no se 

dice aún si se dedicará al cine, es más que 

probable que aproveche las ventajas que le 
ofrecen el parentesco y el parecido con la 

estrella, así como el anuncio que ésta ha he- 

cho del apellido de la familia. 

$ 0 

L promedio de las edades de las actrices 
de la Metro, inclusive las características, 

es 24 años. Y siendo semejantes las condi- 

ciones que prevalecen en otros estudios, debe 

esa cifra tomarse como una nueva demos- 

tración de que el arte del cine está confec- 

cionado a base de juventud, es decir: de in- 

experiencia. 
96 0 

ABLANDO de la actuación de Billy Eu- 
gene en la graciosa película “Roba Cu- 

nas”, donde hace de “español”, dice un pe- 

riódico incidentalmente: “En confianza: Bil- 

ly no es español. A pesar de sus frecuentes 

manifestaciones de suave villanía en las ta- 

blas y en la pantalla, generalmente es un 

galán joven que se porta bien.” Lo cual da 

una idea muy aproximada del significado 

que el español tiene en el teatro y el cine 
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norteamericanos, y de la cultura del país en 
que tal concepto está hondamente arraigado. 

9 0 

EBE DANIELS, completamente restable- 

cida de la influenza que la tuvo postrada 

en cama hasta hace pocos días, volverá en 

breve a los estudios de la Paramount para 
comenzar la filmación de “Dólares de ma- 

dera”. 

6 0 

OHN E. INCE, director peliculero y ge- 
rente de unas escuelas cinematográficas, 

ha sido demandado por no cumplir las pro- 
mesas que le hizo a la Sra. Mittie Cook con 

el fin de inducirla a inscribirse en dichas es- 
cuelas mediante el pago de cien dólares. Ince 

ha quedado libre bajo fianza. 

$ 9 

AE MURRAY sigue bailando por los tea- 
tros de cine. Anda ahora por Seattle. 

Gana $5,000 a la semana, y un tanto por 
ciento de las entradas. 

96 9 

L maestro español Pedro San Juan, direc- 

tor de la orquesta sinfónica de la Haba- 

na, dirigió la de Los Angeles en un concier- 

to reciente, y fué muy aplaudido. En el pro- 

grama figuraban dos composiciones suyas: 

“Castilla”, y “Campesinos”. La primera, so- 

bre todo, despertó gran entusiasmo. 

$ $ 

IENTRAS que Antón Vaverka suele ser 

empleado en los estudios hollywoodenses 

para representar al difunto emperador Fran- 

cisco José de Austria, a quien se parece ex- 

traordinariamente, el archiduque Leopoldo 

de Austria, sobrino de aquel emperador, no 

pasa de ser un simple “extra”. Actualmen- 
te, ambos miembros de la casa imperial to- 

man parte en la filmación de “El hombre que 

ríe”: lo mismo el emperador ficticio que el 
archiduque verdadero representan ahora lo- 

res ingleses. Lo cual es un descenso para el 

plebeyo acostumbrado a hacer de monarca, 
y un ascenso para el aristócrata que, hasta 

ahora, ha estado haciendo de esclavo, de tra- 

_bajador y de otras cosas no menos distantes 

de su misión en la corte de Austria. Cosas 
de Hollywood, que, en no pocas ocasiones, 

serían semejantes a las de la vida real, si en 

ésta influyese un poco más la justicia. 

9 8 

E dice que el director sueco Maurice Sti- 

ller vendió cuanto tenía en Hollywood 

antes de irse para Europa recientemente. Se- 

gún parece, no piensa regresar a los Estados 
Unidos, y se culpa de ello a Greta Garbo. 
La “tentadora” sueca ha estado reproducien- 

do en la vida real “La carne y el demonio”, 

sin duelos, sin muertes, sin bodas, con dos 

juguetes humanos: Maurice Stiller y John 

Gilbert. Primero fué novia de Stiller. Des- 
pués lo fué de Gilbert. Un día, se cuenta 

que, estando ella muy amorosamente acom- 

pañada por su novio John, llegó el ex novio 

sueco, cogió a John por un brazo, le sacó 
de la estancia, y volvió después junto a su 
amada a expresarle su amor con dulzura, sin 

el menor reproche, sin la menor alusión al 
contrincante, como si nada hubiera ocurri- 

do. Gilbert, en cambio, se fué a la inspec- 
ción de policía, protestó airadamente, y dur- 
mió encarcelado aquella noche. Algún tiem- 

po después, Greta Garbo y John Gilbert vol- 

vieron a entenderse, y Stiller, perdida toda 

esperanza, optó por irse con la música a otra 

parte. 

FEBRERO, 1928 
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¿Cómo se consigue 
tanta Salud y Felicidad? 

“Sal de Fruta” ENO—he aquí la respuesta. 
felicidad, bienestar y robosta salud a toda la familia. 

Ella proporciona 

Todos los días, 

por la mañana antes todo, millares de hombres, mujeres y niños toman 

“Sal de Fruta” ENO porque les da color natural, vigor físico y buena salud general. 

“Sal de Fruta” ENO hace una bebida sabrosa y refrescante en todo tiempo. 

Preparada Exclusivamente Por 

J. C. ENO, Ltd. 

LONDRES, INGLATERRA 

> 

De venta en todas las farmacias 

“S, AL DE FRUT ANSE Agentes Exclusivos: 
HAROLD F. RITCHIE & CO., Inc. 
NUEVA YORK,TORONTO,SYDNEY 

MARCA DE 

“FRUIT SALT” 

¡AGENTES, ATENCION! 
PINGÜES GANANCIAS 

VENDIENDO NUESTRA FAMOSA CALIDAD DE 

AMPLIFICACIONES 
MARCOS, MEDALLONES, ESPEJOS Y CROMOS 
PRECIO BAJO SERVICIO RÁPIDO 

Agentes de Retratos conocedores de este negocio saben que es casi 
imposible encontrar otra casa en existencia que pueda garantizar Am- 
plificaciones de tan alta calidad como las nuestras aun por el doble de 
los precios que en la actualidad cotizamos. 

Pida hoy nuestro catálogo en Español. 

SOLICITAMOS AGENTES EN TODAS PARTES DEL MUNDO. 

LINDER ART COMPANY 
Casa fundada en 1894 

537-47 Washington St. Chicago, E. U. A. 

1312-25 So. Oakley Avenue, 

OPERANDO UN TALLER “HAYWOOD” 
Para Vulcanizar Neumáticos de Automóviles 

Ud. comprende que los Neumáticos constituyen uno de los principales fac- 
tores de gastos en la operación de un automóvil. y Ud. sabe que si Ud, pu- 
diese hacer algo para que los Neumáticos durasen más tiempo, todo dueño de 
automóviles le pagaría muy bien por sus servicios. 

> NOSOTROS PODEMOS ENSEÑARLE COMO HACERLO 
Con esta Máquina y por medio de nuestro famoso método de compostu- 

ras “Tire Surgery”? Ud. puede hacer toda clase de reparaciones en toda clase 
de Neumáticos y cámaras de aire y dará de 8 a 10,000 kilómetros adicio- 
nales de servicio a los Neumáticos averiados que hoy se están desechando 
como inservibles. 

ES UN NEGOCIO DECENTE, AGRADABLE Y MUY LUCRATIVO 
No se necesita ninguna experiencia, nosotros le enseñamos y proveemos con 

la Máquina, herramientas, materiales y todo lo necesario. Solamente se re- 
quiere un pequeño Capital. 

Se necesitan Talleres de Vulcanización “HAYWOOD” en todas partes del 
Mundo y ésta es su mejor oportunidad para multiplicar sus ingresos y entrar 
en el camino del éxito. s 

Eseribanos hoy mismo pidiendo informaciones. 

HAYWOOD TIRE EQUIPMENT CO. 
Depto. de Exportación. Chicago, Ill., E. U. A. 
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—¡Que Sea para Bien! 
—Tiene que ser: es Sal Hepática 

A Y gentes a quienes todo lés parece mal: sus 

vidas son una queja constante o una continua 

fuente de cóleras. La biliosidad les hace ver la 

existencia con tétricos colores. Desconocen la alegria 

de vivir porque no saben que, sin salud, no hay 

regocijo ninguno y, sin SAL HEPÁTICA, es raro que 

haya salud. | 

¡Difunda Ud. buen humor! ¡Desparrame salud! 

¡Tome SAL HEPÁTICA ! 

SAL AEPÁTICA 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentifrica IPANA 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes, 
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Retrate a sus niños con una KODAK 

Todas las Kodaks son Autográficas 

Eastman Kodak Company, Rochester, N. Y., U. S. A. 
Kodak Argentina, Ltd., Buenos Aires Kodak Cubana, Ltd., La Habana Kodak Mexicana, Ltd., México, D. F. 
Kodak Brasileira, Ltd., Rio de Janeiro Kodak Chilena, Ltd., Valparaíso Kodak Uruguaya, Ltd., Montevideo 



TEA, A 

La Parker Duofold Escribe 
sin Presión 

La pluma corre sobre el papel apenas 
lo toca -- Su cañón es indestructible 

STA nueva pluma-fuente Parker 

Duofold es livianísima, no se rom- 

pe, no gotea, ni causa molestia al- 

guna si se le mantiene limpia y con el 

casquete bien ajustado. 

Sin necesidad de presión, la pluma 

Parker Duofold escribe apenas toca el pa- 

pel. La acción capilar y el flujo de tinta 

por gravedad anulan toda presión al es- 

cribir: casi basta el peso de la pluma para 

suministrar el constante flujo de la tinta. 

La eterna pluma de iridio y oro de 14 

quilates tiene un temple tal que cede a 

cualquier estilo de escritura sin torcerse. 

Los casquetes y cañones se fabrican 

ahora con “Permanita”, que es irrompi- 

ble. Lanzadas desde aeroplanos y aplas- 
tadas por camiones, las plumas han re- 

sultado sin daño. 

Pruebe usted esta nueva pluma Parker 

Duofold grande y en cañones equilibra- 

dos. Puede elegir cualquiera de los nue- 

vos colores, amarillo de cromo con cas- 

quete negro, verde de jade, azul de la- 

pislázuli y de lustroso negro y oro. 

Pero busque cuidadosamente el sello 

“Geo. S. Parker-DUOFOLD” que llevan 

las legítimas. 

3 tamanos 

6 puntas graduadas 

an A 

A 

evtra 

Distribuidores de Plumas-Fuente y Lapiceros Duofold: 

ARGENTINA 

River Plate Supply Co. 
Gazzana y Cía., 
7169 Moreno 775, 
Buenos Aires. 

BOLIVIA 

Murillo Hermanos, 
Calle Comercio Nos. 5-7, 
La Paz. 

BRASIL 

Paul J. Christoph Co., 
98 Rua Ouvidor, 
Rio de Janeiro. 

CHILE 

Curphey y Jofre, Ltda., 
Casilla 530, Santiago, 
Casilla 598 V., Valparaíso. 

COLOMBIA 

Zubiria, Jiménez & Cía., 
Calle 13, No. 190-192, 
Bogotá 
Emilio Royo, “Librería 

Cervantes””. 
Apartado de Correos 233, 
Barranquilla. 

a 

Hijos de Augusto Tono, 
Aptdo. Nacional No. 12, 
Cartagena, 
“Librería Restrepo””, 
Restrepo Pérez & Co., 
Medellín. 

COSTA RICA 

Costa Rica Mercantile Co., 
Apartado 19, San José. 

CUBA 

Unión Comercial de Cuba, 
S. A., 

Mercaderes 14, Habana. 

REP. DOMINICANA 

J. D: Maxwell, 
Santo Domingo, 

DUTCH WEST. INDIES 

Marchena & Morón, 
a Box 13 

Curacao. 

ECUADOR 

V. M. Janer, 
Jalle de Pichincha No. 414, 
Guayaquil. 

GUATEMALA 

Tropical Trading Co., 
Sa. Avenida Sur No. 29, 
Guatemala. 

HONDURAS 

Huber Honduras Co., 
Tegucigalpa. 

ISLAS FILIPINAS 

H. E. Heacock € Co., 
P. O. Box 119, Manila, 
I. Beck, Inc., 
20 Plaza Moraga, Manila. 

MEXICO 

National Paper & 
Type Co., México, D. F. 

NICARAGUA 

Arthur O, Wallace, 
Managua. 

PERU 

National Paper & 
Tyve Company, 

Santo Toribio 240 al 266, 
Lima, 

PANAMA Y ZONA 

DEL CANAL 

Kelso-Jordan Sales Co., 
Masonic Temple, 
Cristóbal. 

PUERTO RICO 

National Paper & 
Type Company, 

P. O. Box 345, San Juan. 

SALVADOR 

E. E. Huber Co., 
San Salvador. 

URUGUAY 

Pablo Ferrando, 
675 Sarandi 681, 
Montevideo. 

VENEZUELA 

L. Mösquera € Company, 
Carcas, 
Villasmil y Cía., 
P. O. Box 235, Maracaibo. 

ya 
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ENTIMAS FEMENINAS DE RLEINERT 

Estímulos de Belleza y Apariencia 

Aseo y Pulcritud Personal 

AS Sobaqueras de Kleinert impiden que los vestidos se 
manchen y despidan los olores desagradables del su- 
dor axilar. Vienen en tipos para toda ocasión: pa- 

ra ponerse a los trajes de todos los estilos, y docenas de 
modelos distintos en forma de canesú. 

Para protección de las faldas, lo más indicado son los 
Delantales Sanitarios y las “Santalettes” (en estilo de pan- 

talón), que evitan que se manchen y estrujen las fal- 
s 

N das. 

N El Paño Sanitario Perfeccionado 
> “KEZ"—el Paño Sanitario Perfeccionado tiene 

Nu características exclusivas; la parte inferior de 
KEZ rechaza la humedad, ofreciendo así 

mayor protección; es soluble permitiendo 
su disposición fácil e higiénicamente; 

está esterilizado y contiene un deso- 
dorante eficaz — por eso presta se- 

guridad absoluta. Es de mayor 
espesor y más absorbente que 

todas las demás clases de 
Paños Sanitarios. 

Ye 

Factores de Belleza 

Papel “Krinx” para el Cutis. 
suave y absorbente, quita el cold 
cream de la cara, limpiando per- 
fectamente los poros de toda ma- 
teria nociva. Deja la tez sedosa, 
nítida y radiante. El uso cons- 
tante de “Krinx”” estimula el 

aseo, la salud y la belleza del cutis. 

, 

Tobilleras Kleinert's—Prendas de Elegancia 

Y 

Las Fajas Reductoras “Miracle” de Kleinert, para redu- 
cir el Busto y las Caderas, no tienen igual; eliminan gra- 
dualmente la grasa superflua y prestan gracia y esbeltez 
al contorno. 

Un método científico y económico 
para reducir los tobillos a su nor- 
mal esbeltez, segura y cómodamente. 
Vienen en colores natural y rosado, 
de manera que pueden llevarse siem- 
pre, sin ser notadas, debajo de la 
media. Recomendadas, también, en 
casos de várices (dilatación de las 
venas). 

Vienen de piezas separadas y en combinación. 

ES S 
¡OFERTA ESPECIAL! 

Mándenos el cupón con 10c oro americano o su equivalente y recibirá, a 

correo seguido,unBolsito de Kleinert paraMota dePolvos con una Mota. 

REG U.S PAT. OFF. 

1. B. KLEINERT RUBBER CO., 485 Fifth Ave., NewYork,U.S.A. 
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La Victrola Ortofónica sorprende por 
la naturalidad de su reproducción 

A cualquier hora del día o en 
cualquier época del año, la Vic- 
trola Ortofónica llevará a su 
hogar todo lo que hay de grande 
y bello en el arte de la música, 
reproducido con arreglo a princi- 
pios técnicos exclusivos de la 
Companía Victor. La posesión 
de una Victrola Ortofónica equi- 
vale a tener en casa una com- 
pañía completa de ópera, un 
famoso conjunto sinfónico, una 
renombrada orquesta de baile o 
un grupo de grandes concertistas. 
Cierre los ojos y se imaginará 
sin vacilación que todos estos 
artistas tocan o cantan personal- 
mente en su presencia. 

Compruebe la veracidad de 
este aserto escuchando varios 
discos Victor tocados en la Vic- 
trola Ortofónica. Compare la 
ejecución musical de este instru- 
mento con un aparato corriente 
y luego comprenderá Ud. el 
por qué todo el mundo pide con 

ARRIBA — La 4-40, un 
modelo muy popular 

de precio módico. 

insistencia este maravilloso 
instrumento. 

La Victrola Ortofónica no 
puede realmente compararse a 

modelo de 
un precio 

ARRIBA—La 1-90, un 

mesa, semi-portátil, a 
módico. 

La Nueva 

¡PROTEJASE! 

Solo la Cía. 
Victor fabrica la 

“Vecrrola” 

VICTOR TALKING MACHINE CO. 

NO ES LEGÍTIMA 

ninguno de estos aparatos infe- 
riores que solamente duran unos 
meses. La Victrola Ortofónica 
se halla en un plano enteramente 
distinto, ya que es un instrumento 
que dura muchos años y su repro- 
ducción es siempre perfecta. 

Tenemos una gran variedad de 
espléndidos modelos de Victrolas 
Ortofónicas. Nuestro vendedor 
gustosamente le indicará cuál es 
el más a propósito para satis- 
facer sus deseos y exigencias. Pase 
a verlo hoy mismo. 

1ctrola 
Ortofónica 

CAMDEN, NEW JERSEY, E. U. de A. 

SIN ESTA MARCA 

¡BÚSQUELA! 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 



Marzo, 1928 CINE-MUNDIAL PÁGINA 196 

¿Qué PREFIERE Ud? 
¿VINO ORDINARIO o CHATEAUX IQUIEM ? 

Pues así es la diferencia 
„Entre el Ginger-Ale_ 

CG hicquol Club” 
y el ginger-ale ordinario 

ORQUE su sabor sin igual es fruto de inimitable mezcla del mejor jengibre jamaiquino — 
con limón, lima y azúcar de caña puro, que se añeja debidamente en cubas grandes, como 

los vinos generosos, y luego se diluye en el agua pura y cristalina del famoso manantial Clicquot 
Club. Bebida deliciosa y refrescante, es el único Ginger Ale que se añeja propiamente. Se 
hace con agua pura, —no con agua depurada. 

Si el Ginger Ale Clicquot Club 
Prueba por primera vez, 
De su exquisito sabor 
Prendado quedará usted. 

Chicauot Club 
De dos clases- q Pálido (Pale Dry) y Dorado (Golden) 

El Ginger-Ale que se Añeja 
CLICQUOT CLUB COMPANY, Millis, Mass., E.U.A. 

Esta tapa y la etique- 
ta Clicquot Club ga- 
rantizan el contenido 

de cada botella. 

Esta tapa y la etique- 
ta Clicquot Club ga- 
rantizan el contenido 

de cada botella. 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 

san Dn 
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La América Latina 
Extiende (ordial Bienvenida- e 

al Coronel Lindbergh =p 

AAA 

PÁGINA 

Toda la América Latina aclama a este intrépido 
aviador. Afíamado ya por su vuelo sin etapas 

desde Nueva York a París, conquista nuevos 
laureles al volar desde Washington a Méjico, 

Guatemala, y otros países latinoamericanos. El 

Cnel. Lindbergh, los Ttes. Costes y Lebrix, el 
Mayor de Pinedo, el Comandante Franco —todos 
son intrépidos precursores de una nueva era 

que hará vecinos cercanos de continentes ahora 
distantes. 

E 7 COMANDANTE, el au- 

tomóvil campeón del mundo, 
felicita a los aviadores campeones 

del aire. Este es el automóvil que 

recientemente estableció nuevos 

records mundiales de velocidad y 

resistencia, al recorrer 25.000 mi- 

llas en menos de 23.000 minutos. 

¡Nunca hasta ahora había pre- 

senciado el mundo tan extraor- 

dinaria demostración de energía 

y resistencia! ¡Nada en la tierra 

o en el aire ha recorrido jamás 

tanta distancia a semejante ve- 

locidad! 

Sólo un automóvil construido de 
acuerdo con los más sanos prin- 

cipios de ingeniería y con los me- 

jores aceros, por los mecánicos 

más competentes, podía salir 

triunfante en tan magna prueba. 

Esto prueba sin lugar a dudas 

que, los coches Studebaker son 

capaces de rendir un funciona- 

miento más eficaz y brillante en 

manos de sus proprietarios—cos- 

tándoles menos el comprarlos y 

mantenerlos. 

El Studebaker detenta ahora to- 

dos los records oficiales de veloci- 

dad y resistencia, en la categoría 

de coches de serie con equipo 

completo, sin distinción de fuerza 

O precio. 

STUDEBAKER 
COMANDANTE 

¡25.000 Millas en Menos de 23.000 Minutos! 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 
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Fit acabará por completo con las 

moscas y los mosquitos r r 
ODA la gente sabe que las moscas y los mos- 
quitos son una plaga molesta y que propagan 
enfermedades — pero no todos saben que zo 

es necesario tolerarlos. ¡Y no lo es! No hay que 
resignarse al contacto de una sola mosca o un 
solo mosquito — un solo insecto inmundo de 
cualquier especie que haya en la casa. Besta echar 
Flit con el pulverizador. 

E/+ mata todos los insectos 

El Flit pulverizado mata en seguida cualquier insecto que 
se vea — y lo que es más importante, destruye en sus es- 
condrijos todos los seres malvados que no se ven. Flit 
penetra en todas las rendijas y cavidades en que se anidan 
y crían los insectos, matándolos con sus larvas y huevos. 

“La lata amarilla 
con la faja negra” 

Flit es limpio, fácil de usar y 
ofrece toda seguridad. No deja 
manchas. Es inofensivo para las 
personas pero mortífero para 
los insectos. Hay que extirpar 
por completo esta as que in- 
festa la casa poniendo en peligro 
la salud sin que haya necesidad. 
Compre Ud. una lata de Flit hoy 
mismo—de venta en todas partes. 

ENLISTESE EN "LATGUARDrADE 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 
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UN FERROCARRIL SIN VIA RECORRE LA AMERICA DEL SUR 

Dos Máquinas de Escribir Remington 

Portátiles forman el equipo Oficial 

del Primer Tren sin Carril que ahora 

Recorre Sud América. 

IN duda que Ud. ha oído hablar del Primer Tren sin Vía 

S que recorrió los Estados Unidos, fué embarcado a Eu- 

ropa y después de cuarenta semanas de turismo por las 

principales ciudades europeas ha ido a la América del Sur e 

iniciado su viaje por todo el continente. 

Casi todas las estrellas cinematográficas norteamericanas 

han viajado en el “Pullman” de ese tren equipado con todo 

lujo. Lleva un radioreceptor para entretenimiento y dos 

Máquinas de Escribir Remington Portátiles para escribir la 

correspondencia mientras el tren vuela por las carreteras 

del continente. 

Se eligió oficialmente la Remington Portátil por su conve- 

niencia, por su resistencia y porque puede confiarse en 

ella. 

Averigüe en los diarios locales qué día llegará el tren a su 

pueblo. Desde la plataforma del “Pullman” se distribuirán 

postales con la fotografía del tren, — obsequio de la Re- 

mington Typewriter Company. 

Remington 
MAQUINA DEESCRIBIR PORTATIL 
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El Primer Tren sin Carril, 
en Londres, Inglaterra. 

La Remington Portátil es una maquinita ma- 

ravillosa. Es la máquina de escribir portátil 

más ligera, más rápida, más compacta y más 

digna de confianza que se fabrica. Tiene todas 

las ventajas de la máquina de escribir grande 

de oficina, y además es portátil. 

La Remington Typewriter Company está fa- 

bricando máquinas de escribir desde hace cin- 

cuenta años; es la fábrica más antigua de su 

clase en todo el mundo. 

Llene y envienos el cupón y le remitiremos fo- 
lleto ilustrado que describe la Remington Por- 
tátil. 

REMINGTON TYPEWRITER 
COMPANY 

Division of Remington. Rand 

374 Broadway, New York, U.S. A. 

Muy Sres. míos: 
Sírvanse enviarme el folleto ilustrado que 

describe la máquina de escribir Remington 
Portátil. 

Nombre 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 
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SE ANUNCIA “EL VICTORIA” 
Nuevo Dodge De Seis Cilindros 

Este automóvil es una victoria de 
previsión técnica, pues en muchos 
atributos fundamentales se halla 
años adelantado a su tiempo. 

Dos principios revolucionarios dis- 
tinguen el auto “Victoria” de todos 
los demás automóviles del mundo. 

1. Por primera vez desde la inven- 
ción del automóvil, se encuentran, 

para el “Victoria”, el chasis y la 
carrocería en conjunto íntegro. El 
bastidor amplio y profundo del 
chasis del “Victoria”, al ras de los 
costados, reemplaza los umbrales 
corrientes de carrocería. 

2. Por primera vez en los anales 
de la industria automotriz se aplica 

al automóvil la construcción carac- 
terística de los buques de guerra 
(es decir, doble pared de acero). 

El resultado de éstas y de otras 
innovaciones fundamentales es sor- 
prendente por su efecto profundo 
sobre cada fase del valor intrínseco 
del vehículo automóvil moderno— 
belleza, comodidad, seguridad, fir- 
meza y sobre todo, funciona- 
miento. 

El “Victoria”, el fino coche de cuatro 
cilindros, la serie mayor de seis cilin- 
dros—hay por fin un automóvil 
Dodge Brothers para cada gusto y 
para todo requisito, hecho a con- 
ciencia en respuesta fiel a los ideales 
del presente y del futuro. 

DODGE BROTHERS INE; 
DETR OIM ORSTA 

AUTOMÓVILES 
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DODGE BROTHERS 
Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 
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dada por J. F. Chalmers, Presidente; A. 

J. Chalmers, Vice-Presidente; J. P. Chal- 

mers, Sr., Vice-Presidente; E. J. Chal- 

mers, Secretario y Tesorero; todos con 

despacho en la dirección antes citada. 
Los tres rien a mandíbula batiente, pero 
siempre resulta más artística la dentadu- 

ra de June Collyn, que aparece en “Las 

Odio a Todas”, cinta de Fox. 

“Director: 

G. Garcia Ortega 
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A temporada invernal es un éxito. 

Los teatros y cines se llenan noche tras 

noche y hay público en exceso para toda cla- 

se de espectáculos. 
Las obras, buenas y malas, se sostienen en 

el cartel y hasta la fecha sólo se registra un 

fracaso monetario — el de una compañía cu- 

ya empresa, en un lapsus de generosidad, tu- 

vo la ocurrencia de asociarse conmigo. 

E 

OR supuesto, hay el caso de “La escale- 

ra”, drama basado en la teoría de la re- 

encarnación, que lleva varios meses dándose 

gratuitamente en uno de los buenos teatros 

neoyorquinos. 

Al principio, cuando era necesario com- 

prar los billetes, el público se mantuvo a dis- 

tancia; pero una noche el multimillonario 

Edgar B. Davis, que comulga en esa doc- 

trina desde el último viaje que hizo a la In- 
dia, mandó cerrar la taquilla y que le car- 
garan todos los gastos. 

Ya le ha costado la broma setecientos mil 

dólares, pero sigue tan satisfecho. 

Resulta difícil calificar una obra capaz de 

conquistarse semejante caballo blanco. 

EZ 

al las revistas teatrales a base de 
muchachas guapas y ligeras de ropa, que, 

por los resultados, es plato del que no se can- 

sará el público por algunos años. 

Hace poco, en el mismo local, ensayaban 

una compañía española y otra norteameri- 

cana. 

Observando a los artistas pude darme 

cuenta de una gran diferencia, y el director 

del elenco español también notó algo. 

—¿De dónde sacan tantas mujeres boni- 

tas y tan bien desarrolladas? — me dijo —. 
¡No en balde los teatros están siempre lle- 

nos aquí! 

i93 aos 42s 

S menester valerse de amistades para ob- 
tener asientos en la ópera, y me conta- 

ba uno de los taquilleros del “Madison Squa- 
re Garden” que durante las carreras de bi- 

cicleta hubo veces en que se quedaron cor- 

tos con los ocho mil dólares que recibían a 

diario para el cambio. 

Por Broadway cada vez hay más luces, son 

mayores las filas a las puertas de los tea- 
tros y tan grande es el gentío que tiene uno 

que moverse a paso de tortuga. 

Se llena hasta un local en que exhiben 
unos veinte cuadros de un pintor alemán que 

reflejan las cosas que hacían los curas en 
España durante la Inquisición — escenas de 
tormentos horribles que dejan aterrorizado 

al espectador. 

La noche que estuve allí, frente a una pin- 

tura en que un sacerdote arranca de cuajo, 

Marzo, 1928 

CINE-MUNDIAL 

con unas tenazas, los pechos a una mujer, 

oí decir a una muchacha: 

—Lo que más miedo me da es que todo 

eso sucedió. 

TE DEET 

A lo creo. 

Es casi seguro que sucedería hoy mis- 

mo si les dieran rienda suelta a los fanáticos. 

No he oído hablar de arrancar pechos úl- 

timamente, pero me consta que en Tejas, por 

jugar a la baraja en domingo, un individuo 

fué condenado a trabajos forzados y lo ma- 

taron a palos. 

¡Las barrabasadas que cometerían, conven- 

cidos de hacer bien, innúmeros señores de 

ideas fijas que andan sueltos por el mundo! 

59a Os 393 

TAN hacen su agosto los “clubs noc- 

turnos”, establecimientos a donde se su- 

pone que sólo pueden entrar los socios, ves- 

tidos de rigurosa etiqueta, y en los que se 

bebe todo lo prohibido por la Constitución. 

El lujo en ellos es regio, y de primera ca- 

tegoría las orquestas y grupos de artistas: 

las cuentas son enormes y se van cien pesos 
en lo que aletea una mosca. 

4 w % 

NTRE todos los éxitos, el más personal y 

rotundo ha sido el del guitarrista espa- 

AA SS 

Tres generaciones de Ford: Henry, el padre; Edsel, su hijo, y los dos mocosos nietos del primero. 

Como parte esencial de la familia, el nuevo «uto, acabado de lanzar por esas carreteras de Dios. 

PÁGINA 203 
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LA ACTUALIDAD EN 

NOR TEAMERICA 
Fotos 

International Newsreel 

Miguel Avila, que armó un 

lío ruidoso al vender al 

millonario Hearst, para 

publicación en los diarios 

de éste, unos documentos 

que declaró oficiales del 

gobierno de Méjico y que 

luego resultaron camelo. 

La última palabra en cuestión de 

hangares flotantes. El gigantesco 

porta-aviones “Lexington”, de los 

Estados Unidos. Cuando hizo su pri- 

mer viaje de Boston a aguas meri- 

dionales, los fotógrafos de cine sa- 

caron películas a su gusto. Pero 

apenas comenzaron a exhibirlas en 

los teatros, intervino la Sccretaría 

3 ; i| de Marina y lo más que permitió ver 

n es lo que aqui se expone. 

Parte, no grande por cier- 

to, de los trofeos concedi- 

dos a Lindbergh en Euro- 

pa y en su pais, y expues- 

tos en San Luis Missouri. 

i An a AE 

William Randolph Hearst, 

en medio de la Comisión 

investigadora del Congre- 

so norteamericano que lo 

interrogó respecto a la pu- 

blicación en sus periódi- 

cos de documentos que 

atribuian a Calles mane- 
El General Augusto Sandino, que ha 

atraido sobre sus fuerzas en Nica- jos sospechosos y que des- 

ragua a varios miles de soldados de pués resultaron espurios. 
infanteria de marina norteamericana. 
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Final de la pelea entre Tommy 

Loughran, campeón de 175 li- 

bras, y Jimmy Slattery, celebra- 

da en el “Madison Square Gar- 

den” de Nueva York. El juez 

levanta el brazo a Loughran en 

señal de triunfo. 

Jack Delaney derrota decisivamente a Paul Ber- 

ocurrió en lenbach en Chicago. El “knock-out” 

el sexto asalto. 

ñol Segovia, que levantó en vilo en el “Town 

Hall” al público y la crítica de Nueva York. 

E 
E habla mucho de Lindbergh, que siempre 

realiza lo que se propone, y del nicara- 

gúense Augusto Sandino, hacia quien los yan- 

quis empiezan a sentir una especie de admi- 

ración que no saben ocultar. 

Los diarios conservadores le llaman “ban- 

dido”, según prescribe la Secretaría de Esta- 

do en Wáshington; los liberales, “el cabeci- 
lla rebelde”; y los radicales, “el héroe”. 

199 A Eo 

MR. KELLOGG, que dirige nuestra polí- 
tica exterior, también le están llaman- 

do diferentes nombres. 

E 

PROPOSITO: los diarios de la América 
Hispana deseosos de que sus editoriales 

se reproduzcan en los Estados Unidos no tie- 

men más que aludir al “Coloso del Norte” 

una o varias veces. 

La frasecita tiene un efecto mágico. 

Cada vez que un yanqui se entera de que 

Marzo, 1928 

CINE-MUNDIAL 

Instantánea de la deslucida pelea entre Jack Shar- 

key y Tom Heeney, ocurrida en Nueva York el 

mes pasado y que terminó en empate. 

Canzoneri y Tay- 

lor disputándose 

en Nueva York el 

campeonato de 122 

lbs. (Ganó el pri- 

m ro. 

Tod Morgan, campeón de 130 libras, rueda sobre la lona al iniciar 

su lucha con Glick, que terminó en el décimo cuarto asalto a favor 

del campeón. Glick fué descalificado por asestar varios golpes bajos. 

para alguien su país es “El coloso del Norte” 

se pone como un chiquillo con zapatos nue- 
vos. 

A E 

STOS modos diversos de ver las cosas re- 
cuerdan una anécdota que acaba de pu- 

blicarse. 

Mr. Coolidge se educó en la Universidad 

de Amherst, y, al ser electo Gobernador del 

Estado de Massachussetts, dicen que uno de 

sus compañeros se apresuró a felicitarle. 

La respuesta de Mr. Coolidge empezaba en 
esta forma: 

Estimado Jaime: 

Poco después, ya en la vicepresidencia, el 

antiguo estudiante volvió a escribirle. Mr. 

Coolidge le contestó en seguida empezando 
así la carta: 

Estimado Brown: 

Al año, fallece Mr. Harding, Mr. Coolidge 

sube a la presidencia y Jaime Brown le fe- 
licita de nuevo. 

El acuse de recibo fué característico. 

menzaba... 

Estimado condiscípulo: 

Co- 

(Fotografías de In- 
ternational Newsreel) 

Veremos qué título se le ocurre a Mr. 

Coolidge si lo reeligen el año próximo. 
Tal vez “sér viviente”, “conciudadano”, 

“semejante” o algo por el estilo. 

A o 

ONTINUAN en auge los dibujos moder- 
nistas y las publicaciones que viven, cir- 

culan y consiguen anuncios atacando las ins- 

tituciones y puntos de vista que hasta hace 

poco eran sagrados para el norteamericano. 

El espíritu de crítica hacia las cosas en 

que descansa la grandeza material de los 

Estados Unidos se extiende entre la gente 

culta y la que aspira a serlo. 

4 $ cos 

ON motivo de la reciente catástrofe naval, 

un semanario famoso acaba de publicar 

un artículo titulado “¡Qué marina!”, en cu- 

yo primer párrafo hay tela de sobra para 

que toda la redacción hubiera ido a la cár- 

cel hace cinco años. 
Hay literatos que cobran por reirse de la 

Constitución — por reírse hasta de Wáshing- 

ton y Monroe. 
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Bon, el caricaturista his- 

pano, colaborador nues- 

tro. en su estudio de 

Barcelona. Representa en 

este pais a los artis!as 

sus compatriotas que 

han exhibido 

sus cuadros en 

Nueva York. 

Bon colabora, 

durante su es- 

tancia aqui, en 

numerosas Te- 

vistas de habla 

inglesa, donde 

su estilo y su 

talento se des- 

tacan. 

RoBERTo 

Tres de los cuadros exhibidos en Nueva York por artis- 

de Hohenleiter y son de Roberto, 

Guillén, respectivamente. 

tas españoles. 

La burla tiene, por el momento, el centro 
de la escena. 

4 4 4 
MPIEZA a notarse decadencia en las gran- 

des agrupaciones industriales. 
Tal vez se trate de algo pasajero, origi- 

nado por el crecimiento anormal de los úl- 
timos años de la guerra, pero es un hecho 

que muchas empresas se están desmoronan- 

do bajo su propio peso y, a simple vista, la 
causa parece estar en el afán de expansión 

que existe en el país. 

Todo norteamericano, y más aún todo ex- 

tranjero que ha tenido un poco de suerte 

por aquí, se cree un organizador privilegiado. 

Es el eterno deseo de vivir sin trabajar, 
o, mejor dicho, de vivir bien con el fruto 

del trabajo ajeno. 

Los que en otros sitios aspiran a medrar 

a costa del gobierno, o del juego, o explo- 

tando el físico, en los Estados Unidos se 
creen segundos Ford, Morgan, o Rockefeller 

y se empeñan en ensanchar algún negocio. 

El panadero no se conforma con una pa- 

nadería aspira a tener veinte, y a diario 
se vienen abajo centenares de negocios por 

abarcar demasiado. 

5 4 % 

meterse a 

ES cuanto a la política, por ahora van a 
la cabeza Hoover, entre los republicanos, 
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de 

y Smith entre los demócratas. 

Lo de Coolidge sigue en statu-quo. 

Es decir: sigue peor. No quiero pecar de 

irrespetuoso, pero lo cierto es que cuando 

dijo la primera vez que no sería candidato, 

la gente dudó, y, ahora que ha repetido la 

negativa, todo el mundo parece convencido 

de que no soltará la presidencia. 

Los mangoneos electorales de Norte Amé- 

rica han sido siempre para mí algo misterio- 
so, y los de la campaña que se avecina más 

enrevesados que nunca. 

De modo que ustedes están tan enterados 

como yo. 
Lo único cierto es que sus paisanos con- 

tinúan traduciendo las declaraciones de Mr. 

Coolidge, como si las hubiera hecho en grie- 

go o latín. 

Y que el Presidente, en vez de hablar cla- 

ro, ha hecho uso de frases y giros que se 

prestan a múltiples interpretaciones. 

Lon OS tos 

Pesos terminar. 
1928 empieza con una nueva profesión: 

la de “Consejero de Relaciones Públicas”, 

hoy reconocida y aceptada en toda Norte 

América. 

Rockefeller mantiene uno de estos seño- 
res, Morgan otro, Ford otro, Lindbergh otro 

más. En fin, todo hombre o institución que 

descuella cuenta con uno o más de esos adi- 

tamentos. 

La misión del “Consejero” consiste en ser- 

vir de barrera entre el personaje o la em- 

presa que le paga y el público, así como la 

de crear buena atmósfera obteniendo la pu- 
blicación de sueltos y artículos favorables. 

¡Hay que ver la importancia que se dan 

algunos antiguos “agentes de publicidad” con 

el nuevo título que se han adjudicado! 

Hace poco vino a verme un ex-compañero 

de fatigas y redacción y, con aire solemne, 
me alargó su tarjeta. 

Debajo del nombre se leía: 

CONSEJERO DE RELACIONES 

PUBLICAS 

Después, la dirección y el teléfono y, más 

abajo, las siguientes palabras: EXPANSION 

DE NEGOCIOS — MERCANTILIZACION 
MODERNA. Al fondo, en letra grande cur- 

siva, este lema cabalístico: “Desde el concep- 

to hasta el parroquiano”. 
—Bueno, ¿y esas martingalas qué quie- 

ren decir? — le pregunté. 

—Quieren decir — me dijo — que la sema- 

na pasada me gané doscientos cincuenta dó- 

lares. 

Jorge Hermida. 
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LA 
ANO CER TE 
DE 
EA CKIE 
Por Marco 

Aurelio Galindo 

OS detenemos a reflexionar sobre la 

suerte corrida por Jackie, milagroso 
chiquillo, con larga melancolía, si 
nos agregamos a aquellos que han 

sido capaces de apreciar la estabilidad de 
sus inquietantes méritos de minúsculo y gran- 
de actor dramático. Porque, seguramente, 
Jackie Coogan es un gran actor, no apenas 
ahora, por estos días en que los años acu- 
mulados sobre su cabeza, millonaria y desilu- 
sionada, réstanle simpatías y admiraciones 
en ánimo de esas sentimentalonas espectado- 
ras superficiales que quisieran embobarse an- 
te la sobresaltante y envidiable precocidad 
del muchacho. Jackie es un gran actor, no 
apenas ahora, sino, acabadamente, desde 
anteayer, la fecha, lejana pero inolvidada, en 
que Mr. Charles Chaplin hubo de lanzarle en 
una comedia doblemente reveladora. 

El destino a que Jackie Coogan se ha vis- 
to precipitado, mal de su grado, sin duda, es 
el propio que ha cabido a tantos intérpretes 
cinemáticos, pero cuando se trata de su caso, 
lo tenemos por tanto más lamentable por 
cuanto Master Jackie es una de las más no- 
bles y de las más legítimas revelaciones de 
la pantalla. 

Jackie Coogan es un intérprete genuino, 
con gesto penetrante y contagioso, riqueza 
emocional, una vasta intuición dramática y 
superabundancia de ingenua espontaneidad 
en el gesto, en la actitud y en la intención. 
Y es, bajo todo eso, ante todo eso, a despe- 
cho de cuanto enumeramos — por cuanto enu- 
meramos —, íntegramente niño. Un niño pa- 
ra vivir limpia, pura, sanguíneamente la exis- 
tencia de niños verdaderos, sabiamente in- 
concientes, inocentemente malignos, agresi- 
vamente mentirosos, estrictamente sinceros. 
Para vivir niños cobardes o valientes, tor- 
pes o despiertos, malos o generosos, sin dolo 
o sin piedad, limpios de corazón o falsos de 
pensamiento, pero niños siempre, inconcien- 
tes de su bondad o de su malicia, de sus pe- 
cados o de sus virtudes: naturales, impulsi- 
vos, inquietos, pujantes, imaginativos, huma- 
nos. 

Pero la Metro-Goldwyn-Mayer nos ha es- 
tropeado a este milagro de dinámica expre- 
sión y de invariable sinceridad. A este niño 
cuyo talento reclamaba de él dar vida a otros 
niños — mejores que él mismo, porque hu- 
bieran sido más niños —, le forzaron a en- 
sayar la creación de chiquillos poseídos de 
almas sin fuego propio ni perdurable, niños 
heroicos que acometen empresas heroicas de 
méritos dudosos, pequeños personajes sin co- 
lor y sin sangre, muchachillos demasiado ge- 
nerosos, demasiado audaces, demasiado ma- 

ñosos; de sobra inteligentes, en demasía ab- 

negados; para que podamos, siquiera por 
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un instante fugaz e inapreciable, percibir en 
ellos un aliento de verdad. 

Los héroes de Jackie Coogan... Les ha- 
bríamos olvidado ya si no fuera que nos irri- 

tará para siempre la significación que han 

tenido en la carrera misma de Master Jac- 
kie. Capaces de todos los sacrificios, dueños 
de todas las virtudes, encarnizados enemigos 
del mal, apóstoles orgullosos del bien; los 
héroes de Jackie Coogan no han conseguido 
provocarnos a otra cosa, cerca de la desbo- 

cada admiración de las señoras, que a una 
rencorosa desconfianza, como que nos molie- 

ra la sangre encontrarles tan virtuosos y 

tan nobles cuando nos sabemos de hombres 
y nos supimos de niños bochornosamente ti- 

moratos, pecadores y mentirosos, vergonzo- 

samente sordos a los desvelos maternales, 

verdaderos demonios indiminutivizables. 
Ni por un instante pensamos culpar a 

Jackie. Poseedor de las capacidades y del 
talento, del gesto y de la honradez emocio- 
nal; Jackie Coogan podría habernos regala- 

do los ojos y el corazón con el espectáculo 

de un chiquillo viviendo la existencia preci- 
pitada, fecunda y loca de un chiquillo sin 
pretensiones de ser otra cosa... a menos que 

fuese “en juego”, que entonces se es más 

chiquillo en el deseo de ser general, bombero 

o Lindbergh. Jackie Coogan ha visto caer 
tras sí los mejores años de su vida como in- 

térprete cinematográfico sin haber conmo- 
vido una vez más nuestra retina y cuanto de 

bueno podamos llevar con nosotros según lo 

hiciera cuando diera vida, a los cuatro años 

esforzadamente cumplidos, al correlón y en- 

cantador compañero de Chaplin en “El Chi- 

quillo”. Nos ha enviado una serie de mucha- 

chillos tan faltos de espíritu, de personali- 

dad, de armadura, como han sido dueños, en 

más de la cuenta, de heroico impulsivismo. 

No, no hay que culpar a Jackie, que por 

su parte se esforzara, con toda nobleza, en 

proveer a sus artificiosos personajes de la 

necesaria humanidad. Bien que acertamos a 

desentrañar las responsabilidades que por su 

perdición recaen sobre la Metro-Goldwyn- 

Mayer, cuyos directores presentaran al es- 

pléndido niño en esa cadena de endebles ca- 

racterizaciones. En sus manos estuvo un mu- 

chacho de raro talento, excepcionalmente 

preparado para hacer obra relevante en el 

libro en sombras, y lejos de guiarlo, de cui- 

dar de sus capacidades y de su intuición, de 
colaborar con él a la creación de obra seme- 

jante; los directores de la M-G-M nos lo die- 

ron interpretando dramitas convencionales y 
lacrimosos, excesivamente truculentos y con 

exceso heroicos, buscando no más que lucrar 

con los méritos del chiquillo al halagar las 

aficiones de un público de solteronas cuyos 

maternales instintos desbórdanse sobre un 

perro, un gato o un papagayo y ven una 
justificación de hacerlo así en la desoladora 

verdad de que, en la vida, los hijos que hu- 

(Continúa en la página 251) 
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LLUVIA DE ESTRETES 
Por 

MI vida se le 

están quitan- 

do las com- 

plicaciones 
No tengo más que que- 

darme en la redacción 
y izás! comienzan a 

caer astros. 

El aguacero estelar 

comenzó una tarde y 

comenzó mal: toda la 

redacción se había 

marchado a la calle 

con distintas ““misio- 

nes” (léase mentiras) 

y por distintos rum- 

bos y yo, incauto de 
mí, estaba a solas con 

el Director empeñado en echarme discursos 

moralistas de principio de año. En lo más 

interesante iba de sus sesudas reflexiones, 

cuando llegó un su compadre a invitarlo a 
una taza de té. 

— Vuelvo dentro de veinte minutos, Guait- 

sel — me explicó—. Estoy esperando a Ma- 

quiero presentársela. Hágame 

el favor de aguardarla en mi nombre y, si 

llega antes que yo, que me espere. 

Y me quedé solo, como los matadores en 
la última suerte. 

ría Tubau y 

Unos instantes después, la telefonista me 

avisó desde el vestíbulo: 

Aquí está una señora... 

¿Guapa? 

¿Y a Ud. 

Yo inspiro menos respeto que una cuca- 

racha, 3 a las 

- qué le importa? 

telefonistas, mucho menos. 

Marzo, 1928 

Mae Murray, que se dedica ahora a bailar en los 

teatros y que proyecta una jira artística por la 

América Española. 

—Pues si no me importa ¿para qué me lo 

avisa? 

—Para que le hable en castellano. 
—Que pase. 

Y me preparé a recibir a María Tubau. 
En efecto, seguida de dos caballeros, se 

me presentó... Camila Quiroga. 

Por fortuna para mí, que no conocía a 

ninguna de las dos, su esposo hizo las pre- 

sentaciones apenas llegó a mi presencia. Y 

a fin de no perder tiempo, inicié sin más ni 

más una entrevista. 
—Cuénteme Ud. — apunté — de su tempo- 

rada... 

En ese instante sonó el teléfono: 

Eduardo Guan miel 

—¿El señor Direc- 

tor? — dijo una voz. 

—No está. 

—¿A quéhora vuel- 

ve? 

Y yo, que siempre 

ando creyendo que las 
gentes son puntuales e 

invariablemente me 

ando equivocando, res- 
pondí: : 
—Dentro de un 

cuarto de hora. 
Y volvimos a que- 

dar en paz. Reanudé, 
pues: 
—Señora Quiroga, 

tenga Ud. la bondad... 
Campanillazo telefónico otra vez. Camila 

tose; su consorte cambia de silla y el otro 

caballero tararea... 

Por teléfono: “Aquí está otra señora... 
guapa”. 

—«¿Me importa ahora? 

Inmediatamente recibo en el tímpano un 

choque eléctrico, con ronquidos, silbidos y 
zumbidos incoherentes. 

—Con permiso —explico a la concurren- 

cia —tengo que ir a recibir a María Tubau, 

que está en el vestíbulo. 

Esta vez sí era María Tubau. Me dice que 
viene a ver a mi patrón y no a mí; y que 

esperará hasta que llegue... ahí, en el ves- 

tíbulo. Le doy unas revistas para que se en- 

tretenga y la dejo al amparo de la telefo- 
nista, que aprovecha la ocasión para sacarme 

la lengua. 
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Otra vez en presencia de Camila, avanza 
la conversación hasta el grado de enumerar 

sus triunfos en Méjico y en la Habana y 

ya comenzaba a tomar apuntes, cuando el 

condenado teléfono sonó nuevamente. 
—¿El señor Director? 

—No está. 

—¿Pues no quedamos en que estaría en 

un cuarto de hora? 
—Sí quedamos, pero eso fué entre Ud. y 

yo. El, aparentemente, no estaba enterado 

del convenio, puesto que sigue sin venir... 

—¿Se puede saber quién es el gracioso que 
habla? 

Yo, en casos así, siempre doy el nombre 

del Respondedor. Pero esta vez me limité a 

sugerir que, en ausencia del jefe, yo podría 

trasmitirle el recado... 
—¡Este es asunto personal!! — me repli- 

caron, con acompañamiento de nuevos cho- 

ques eléctricos. Y volví al interrogatorio. Ya 
el esposo de Camila se había puesto en pie 
y el otro señor recitaba versos, muy bonitos 

por cierto, mientras Camila paseaba sus 
grandes ojos soñadores por las lívidas pare- 

des del aposento oloroso a colillas. 
Enjuguéme el sudor, puse sonrisa de co- 

nejo y me dispuse a hacer nuevas pregun- 
tas... pero el teléfono se estremeció de nue- 

vo con campanillazos impertinentes: 

—Aquí está otra señora... 
“Como movidos por un resorte” se levan- 

taron todos los presentes y, muy amablemen- 
te, muy cortésmente, muy finamente, se des- 

pidieron de mí. Camila, su esposo y el ca- 

ballero anónimo me dejaron otra vez con mis 

pensamientos y mi teléfono... 
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Narcisin tal como es y — 

a derecha e izquierda — 

en dos caracterizaciones 

tipicas. El diminuto as- 

tro representó sólo en 

Buenos Aires y sólo en 

un papel, aparte de los 

muchos otros que inter- 

preta maravillosamente, 

seiscientas noches. 

Todo tiene fin en este 

mundo. Hasta mi pacien- 

cia. Sin más ni más, re- 
querí mis numerosas pren- 
das de vestir y me marché 

a mi casa por el ascensor 
de escape. 

Al día siguiente, el Di- 

rector me espetó uno de 

los rapapolvos más elo- 
cuentes y expresivos que haya yo escuchado 

de sus labios. Y eso que he escuchado mu- 

chos. En substancia, quería que disipara yo 

esta duda de su espíritu: 

—¿Por qué diablos me había yo ido a mi 
casa cuando él — el Director — se había to- 
mado el trabajo de traerme a María Tubau 

para que le hiciera una entrevista? 
Cuando le contesté que “se lo preguntara 

a la telefonista”, se quedó mudo de la rabia. 
Tan mudo, que no ha vuelto a dirigirme la 

palabra desde entonces. 
Pero estaba de Dios que siguieran vinien- 

do estrellas. En la misma semana en que 

nos visitaron Camila y María, se entró por 

estas estrechas puertas Mae Murray, toda ru- 
bia y envuelta en un abrigo precioso: 
—Me lo llevo a comer, que quiero presen- 

tarle a mi marido... 
Y allá fuimos. 
“Allá” era el Hotel Plaza, todo de már- 

mol por fuera y muy elegante por dentro, 

aunque el mármol ha asumido el color de las 
paredes de la redacción, pero eso sí no me 
importa. 

Por el camino, Mae me dijo: 

—Se van a cambiar los papeles: no dejaré 
que Ud. me haga preguntas, pero en cambio 

yo voy a someterlo a un interrogatorio... 

Y antes de que pudiera explicarme ese 

trastorno en mi existencia de entrevistador, 

llegamos al lugar de los sucesos. 
Desde luego fuí puesto en presencia del 

marido de Mae, príncipe de Georgia y que 

se llama Mdivani con un acento en medio o 
a la derecha, o no sé dónde y por eso no 
se lo pongo. El cual príncipe, aparte de ser 
rubio de ojos azules, grande y con unas es- 

paldas que meten miedo, estaba con mi ami- 

gote Leonardo Devesa y así el almuerzo re- 
sultó casi en familia. 

Apenas nos sentamos, inquirí por qué iba 

yo a “sufrir” interrogatorios en vez de ha- 

cerlos padecer como de costumbre; pero en 
aquel preciso instante, Mae Murray enumeró 
lo que quería comer y se me atragantaron 

las palabras: 

—Tráigame Ud. — pidió sonriente al ca- 
marero — una patata cocida, un plato con 

colecitas de Bruselas y dos berengenas em- 

panizadas... Y, además, café. 

Y luego, dirigiéndose a mí: 
—¡ Tengo un hambre...! Figúrese Ud. que 

no me he desayunado y va a dar la una... 
Lo comprendí todo. Estaba yo frente a 

una estrella cinematográfica vegetariana O 

quizá quizá “fructífera”? como el catalán del 
otro día. 

(Continúa en la página 252) 
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Un Nuevo Estado Civil 

ESE a las trabas impuestas por los 

pertinaces gerentes del conservatis 

mo, es indudable que en las entra- 

ñas del gran pueblo norteamericano 
germina una nueva civilización. Comienza ya 

a brotar con más pujanza que en el resto del 

país en este moderno paraíso llamado Holly- 

wood, donde, después de tantos siglos, vuelve 

la eterna Eva, a tener el valor de ser la ini- 

ciadora, si bien esta vez sin aguardar la ten- 

tación de la serpiente y sin hacer demasiado 

hincapié en la condición de que el hombre 
la acompañe en el sublime deleite de catar 
el fruto prohibido. 

Circula por Hollywood un humilde chiste- 

cillo que en muy breves palabras nos ofrece 

un síntoma inequívoco de esa naciente civi- 

lización. Dice así: 

“El Juez. — ¿Es usted casado? 
“El Testigo. — No. Vivo en Hollywood.” 

Claro está que se prestan tales palabras a 

muchas interpretaciones. Entenderán los unos 

que, en medio del mujerío que pulula en tor- 

no a la industria peliculera, sale sobrando to- 
da fórmula matrimonial. Entenderán los 

otros, en cambio, que ofrece demasiados pe- 

ligros el vivir con esposa donde hay tanto jo- 

ven seductor. También habrá quien entienda 

que el matrimonio dura tan poco en Cine- 

landia, que no vale la pena de contraerlo. Y 
así sucesivamente. 

Pero cualquiera que sea el significado de la 

respuesta atribuída al testigo, el caso es que 

la misma forma que ella afecta parece dar 

por supuesto que el mero hecho de vivir en 

Hollywood equivale a un nuevo estado civil. 

En efecto, la contestación que ordinaria- 

mente corresponde a la pregunta “¿Es usted 
casado?” afecta una de estas simples formas 

u otra equivalente: “Sí”; o “No. Soy solte- 

ro”; o “No. Soy viudo”; o “No. Soy divor- 

ciado”. Es decir: en el primer caso se afir- 

ma categóricamente; en el segundo se niega 

la calidad a que la pregunta se contrae, y 

se agrega la declaración del estado civil que 

corresponda. La respuesta del supuesto tes- 

tigo está calcada en esta segunda forma: ne- 

gación + declaración del estado civil, que 

en el caso comentado se traduce en calidad 

de vecino de Cinelandia. 

Sin embargo, apenas damos nuestra apro- 

bación a tan lógico razonamiento, se alza an- 

te nuestro mismo raciocinio un problema des- 
concertante. También viven en Hollywood in- 

dividuos que, según el modo rutinario de ca- 

lificar, pasan por casados. En ellos, pues, 

concurrirían dos estados civiles: el de casado 

el de vecino de Hollywood. Y en tal caso, 

la respuesta “No. Vivo en Hollywood” se com- 
pondría, al parecer, de una mentira (“No”) 

verdad (“Vivo en Hollywood”). 
Pero este 

todo a quien cometa el error de considerarlo 

desde un punto de vista extraño a Holly- 

v de una 

problema desconcertará sobre 
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wood, y espe- 

re que la vi- 

da hollywoo- 
deense sedes- 

envuelva de 

acuerdo con 

normas del ex- 

terior. Quien 

haya vivido 

en Cinelandia 
el tiempo su- 
ficiente para 

despojarse de 
los prejuicios 

que trajera de alguna de las decadentes ci- 

vilizaciones que aún vegetan por el resto del 

mundo, hallará fácilmente la explicación del 

fenómeno apuntado. Le bastará hacer me- 

moria y señalar unos cuantos casos perti- 

nentes de entre la serie inacabable de ocu- 
rrencias extraordinarias que reflejan la vida 
de esta región. 

No hace muchos meses, por ejemplo, el 

actor cinematográfico Paul Kelly tuvo a bien 
demostrar, por manera de sobra contunden- 

te, los peligros que amagan al esposo que 

pretenda tomar a lo serio su papel de casado 

en Hollywood. Dorothy Mackaye, actriz de 

ideas modernas, había contraído matrimonio 

con el cómico Ray Raymond, y aun había 
tenido el descuido anticuado de darle una hi- 
ja. Harto el histrión de reir en el escenario, 

solía llegar a casa con ansias de seriedad. En 

tal estado de ánimo descubrió que, mientras 
él reía por los teatros para ganar su sueldo, 

la mujer y Paul Kelly solían divertirse a cos- 

tillas de él. Reconvino Raymond a su espo- 

sa, quien fué en seguida a decírselo al amigo 

entrañable. A Kelly le pareció demasiado 
exigente el esposo de su amiga. Le reclamó, 

pues, muy enérgicamente, por teléfono y co- 

mo el marido descontento insistiera en soste- 

ner los derechos que se hacía la ilusión de te- 

ner, Paul Kelly corrió a la casa del matrimo- 

nio y mató al marido a puñetazos y patadas. 

Maurice Costello, vecino de Hollywood y 

papá de Dolores y de Helen, también pre- 
tendió tomar su papel de cónyuge al estilo 
de otros lugares menos adelantados. Basán- 

dose en que su carácter de padre y su ex- 

periencia peliculera le capacitaban para ha- 
cer el papel de mentor, quiso ser consejero 

de sus hijas, ora en asuntos de cine, ora en 

cuestiones íntimas. Su esposa, según él, le 

insultaba cada vez que él abría la boca con 

tan sana intención, y aun llegó una vez a 

darle un puñetazo en el rostro. Tuvo el po- 
bre hombre que divorciarse. 

Hasta el amor puede ser un defecto en la 

vida conyugal de Hollywood, como podría 
atestiguarlo el esposo de aquella peliculera, 

Jean Diane, que pidió su divorcio fundándo- 

se en que el marido era excesivamente ca- 

riñoso. 

Estos maridos no son sino tres muestras 

distintas del sinnúmero de ellos que al escu- 

char la pregunta “¿Es usted casado?” po- 

drían contestar sinceramente: “No. Vivo en 
Hollywood”. a A 

Tenemos, pues, por un lado, que el hecho 

de vivir en Hollywood equivale a un nuevo 

estado civil; y por otro, que ese estado tie- 

ne la peculiaridad de coexistir respecto de 
los estados civiles tradicionales. ¿Cómo pue- 

de esto ocurrir? Muy fácilmente: vivir en 
Hollywood es, en realidad, hallarse en un 

como “superestado” que viene a ser una re- 

sultante del estado de soltero, del de casado, 

del de viudo y del de divorciado. Vivir en 
Hollywood tiene algo del soltero, puesto que 

apenas se puede alegar derecho sobre mujer 

alguna, aunque uno esté maridado; algo del 

casado, ya que casi siempre se tienen obli- 

gaciones respecto de alguna hembra; algo deł 

viudo, porque también se suele disfrutar el 

descanso que sigue a la pérdida de una mu- 

jer; y algo del divorciado, aunque no sea más 

que por lo que uno contribuye a la alimen- 
tación del bello sexo. En otros términos, vi- 

vir en Hollywood es el estado civil por exce- 

lencia, respecto del cual los demás se redu- 

cen a posturas, por variar. 
Considerando así las cosas, el matrimonio 

hollywoodense viene a ser como una subli- 

PÁGINA 210 



a 

CINE-MUNDIAL 

mación de lo que tiende a ser, si bien más 

embozadamente, la vida conyugal en el resto 
del mundo: una postura efímera, suficiente- 

mente legalizada para que no pueda ser ta- 

chada de amancebamiento. 
Y una vez aceptada esta lógica teoría, al 

preguntar el juez si el testigo es casado, com- 

prenderemos lo mismo si contesta “No. Vivo 

en Hollywood”, que si responde, “Sí. Vivo 

en Hollywood.” Cualquier vecino de Holly- 

wood puede hacerse la cuenta de que no lo 

es. Siempre que se entienda por Hollywood 

el conglomerado artístico que se afana en 
torno de los estudios; y no la urbe social y 
comercial que nació antes que éstos y en la 

cual tienen cabida también los estados ci- 

viles a'la antigua usanza. 

Necesidad del Divorcio 

En tales condiciones de la vida conyugal, 
el divorcio no es sino la requerida legaliza- 
ción de ciertos cambios de postura en el 
“Superestado” civil, que con frecuencia se 

imponen en el adelantado medio artístico de 

Hollywood. 
No es que falte respeto a la antigua ins- 

titución del matrimonio. Es que se acata con 

un gran sentido práctico la nueva forma de 

la sociedad conyugal, que, en vez de inspi- 

rarse en condiciones sociales prehistóricas, se 
ilustra principalmente en las circunstancias 
que nos rodean hoy y que tienen más dere- 

cho a determinar las instituciones que han 

de regirnos, que el que pueda alegarse en 

favor de las circunstancias que rodeaban a 

nuestros tatarabuelos. 
Fuera de Hollywood se observa la ano- 

malía de que mientras se aplaude y se dis- 

fruta el progreso, la evolución, la reforma 

en algunos sectores de la vida social, no se 

tolera que las leyes naturales se manifies- 

ten de igual modo en otros ramos. Se ad- 
miran sin reservas los portentos que la cien- 

cia ha aportado a la vida moderna: el auto- 
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móvil, el aeroplano, la telegrafía sin hilos, 

el cinematógrafo, el vitáfono, el maquillaje; 

pero se censura muy severamente la aplica- 
ción de esa misma ciencia a la reorganiza- 

ción de la vida familiar. 
Aun aquellos que crecieron cuando aun 

estaba en boga la paulatina e incómoda di- 
ligencia, aplauden frenéticamente el arrojo 

y rapidez con que Lindbergh vuela de Nue- 
va York a París. Y, sin embargo, no pocos 
de esos entusiastas estarán todavía muy dis- 
tantes de percibir y, sobre todo, de justipre- 
ciar el espíritu progresivo y el valor con que 

Chaplin aletea del tálamo de Mildred al de 

Lita. 
Ese doble criterio es vergonzosamente in- 

justo, e indigno de esta época de maravillo- 

so adelanto. Sin duda las formas conyuga- 

les tienen tanto derecho a desenvolverse co- 
mo las políticas, las comerciales, las de cor- 

tesía, etc., etc. 

Lista de Honor de Estrellas 

Progresistas 

Así lo entienden los artistas de Hollywood, 
por fortuna. A pesar de la enorme y per- 

sistente presión puritana con que los tradi- 

cionalistas de los Estados Unidos pretenden 
coartar su desenvolvimiento, Hollywood 

avanza triunfante por la senda del progreso 

social, como lo prueba el hecho de que la 
emancipadora institución del divorcio tenga 

innúmeros adictos peliculeros, entre los cua- 

les figuran no pocos de los más grandes ar- 

tistas de la pantalla. 
A guisa de insinuación de ejemplaridad 

más que de recurso de polémica, he aquí 

unos cuantos de los personajes cinematográ- 

ficos que se han distinguido recurriendo al 

divorcio una vez o más: Charles Chaplin y 
sus dos esposas Mildred Harris y Lita Grey; 
Mary Pickford y su primer esposo Owen 
Moore; Douglas Fairbanks; Pola Negri; 

Louise Fazenda; Mae Murray y su primer 

esposo Robert Z. Leonard; Milton Sills; 

Adolphe Menjou; Agnes Ayres; Florence Vi- 

dor y su esposo King Vidor; Rodolfo Valen- 
tino y sus dos esposas Jean Acker y Nata- 
cha Rambova; Wallace Beery y su primera 

esposa Gloria Swanson; Lou Tellegen y su 

primera esposa Geraldine Farrar; Claire 
Windsor y Bert Lytell; James Cruze; Tom 
Moore y sus dos esposas Alice Joyce y Re- 

née Adorée; Jack Pickford y sus dos espo- 

sas Olive Thomas y Marilyn Miller; Pauline 
Frederick; John Gilbert y Leatrice Joy; Wi- 
lliam Boyd y Diana Miller; Francis X. Bush- 

man y Beverly Bayne; Joseph Schildkraut; 
Richard Barthelmess; Carmel Myers; Cons- 

tance Talmadge; George Walsh y Seena 
Owen; Raoul Walsh y Miriam Cooper; Ka- 

thryn Carver; Evelyn Brent; Marie Prevost 

y Kenneth Harlan; Edwin Carewe, etc., etc. 

Legión de celebridades capaz de dar pres- 
tigio aun a procedimientos mucho más avan- 

zados que el divorcio. 

¿Por qué tantos Adictos? 

En efecto, cuando artistas de tal nombra- 
día arrostran la formidable opinión conser- 
vadora asumiendo la postura progresista de 
la disolución matrimonial, debemos sospe- 

char que no es a impulsos de algún capri- 

cho momentáneo, superficial, sino que dibe 

de haber algún fundamento sólido o algún 
atractivo muy seductor. 

Sin embargo, en vez de especular acerca 
de las posibles causas del fenómeno, lo mejor 

será que echemos una ojeada a los datos de 

que podemos disponer, y que juzguemos se- 

gún lo que así hayamos percibido o adivi- 

nado. 

Desde luego estamos obligados a desechar 

la tan decantada teoría de la falta de hijos 

como única explicación de la copia de di- 

vorcios hollywoodenses, porque en la lista de 
honor que acabamos de recorrer figuran va- 
rias artistas que han tenido el valor de des- 

deñar las conveniencias peliculeras hasta el 
punto de convertirse en madres, a saber: Li- 

ta Grey, Florence Vidor, Agnes Ayres, Ali- 

ce Joyce, Leatrice Joy, etc., etc. 

Muestras de la Ultima Hornada 

Basta recordar los divorcios consumados 
durante el año que acaba de pasar, para 
convencerse de que son mucho más variadas 
las causas de los divorcios peliculeros. 

La esposa de Clarence Brown — director 

de “El demonio y la carne” — se basó en 
que su marido era cruel e indiferente, comía 

fuera de casa, se pasaba días enteros sin 
hablar con ella, la tachaba de dispendiosa y 

la llamaba latosa. 
La esposa de Alan Crosland — director de 

la película “Don Juan” — alegó que su ma- 
rido era cruel, bebía demasiado, llegaba a 
eso de las cuatro de la mañana, la insultaba 

y aun llegó a pegarla alguna vez. 

Richard Barthelmess y Mary Hay dejaron 

de entenderse cuando ella quiso volver a las 

tablas, mientras que él exigía que atendiese 

al hogar. 

Kathleen Collins y Guinn Williams no es- 

taban de acuerdo ni para decir por qué se 

divorciaban, que es cuando más suelen es- 

tarlo los artistas de Hollywood. Según ella, 

el marido la trataba con crueldad y grosería 

aun en lugares públicos. Según él, la espo- 

sa se vanagloriaba de que la cortejasen cuan- 

tos hombres le eran presentados, a quienes, 
según el propio marido, solía corresponder. 
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Kathryn Carver— que pronto será la es- 

posa de Adolphe Menjou — no podía sopor- 

tar ni el genio ni los celos de su cónyuge, 

quien después de maltratarla en numerosas 

ocasiones, le cerró una noche la puerta de 

la casa, viéndose la pobre obligada a recu- 

rrir a un gendarme para que la ayudase a 

entrar en su propio hogar, a lo cual corres- 

pondió el esposo echándole por encima un 

jarro de agua fría. 
Miriam Cooper, esposa de Raul Walsh — el 

director de “Lo que cuesta la gloria” y “Los 

amores de Carmen”—también acusó de cruel- 

dad a su esposo, quien, después de diez años 

de casado, le declaró lisa y llanamente que 
él no había nacido para esposo, y que un 

director peliculero no debiera contraer ma- 

trimonio. 

Agnes Ayres se basó en que su marido no 

contribuía a los gastos del hogar, en que la 

abandonaba y en que también la ha- 

bía maltratado. 
Evelyn Brent reclamó su libertad 

apoyándose en una serie de circuns- 

tancias que daban por resultado lo 

que en las relaciones conyugales ha 

dado en llamarse “tortura mental”. 

Judy Copeland se desligó de un 

esposo que quiso ahogarla cuando 

ella le recomendó que no bebiera. 
Jason Robards se divorció por librarse de 

la crueldad de su mujer. 

John Ince, porque le había abandonado su 

esposa, quien le acusó a él de haber hecho 

otro tanto. 

Claire Windsor, por- 

que su esposo Bert Ly- N 

tell se ausentaba de 
Hollywood por largas 

temporadas al volver 

a dedicarse a las ta- 
blas. A 

Hazel Deane se se- 

paró a los tres días de 

casada y logró su di- A 
vorcio a los cuarenta 

y nueve, porque su ma- 
rido le había dicho que 
era propietario de una 

mina de oro, y sólo 

poseía un pequeño es- 

tablecimiento de baños 

turcos en Hollywood. 

Adamae Vaugh se 

divorció “por una ton- 

tería? y va a casarse 

otra vez con el mari- 

Ve 
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Joseph von Sternberg (director de “La 

ley del hampa”), porque su mujer quería de- 

dicarse al cine, y ella creyó que era cruel su 

marido al oponerse a tal resolución. 

He ahí una larga serie de divorcios que 

nos revela no pocos motivos de desavenen- 

cia, entre los cuales predomina, como se ha- 

brá visto, lo que para tales fines se llama 

legalmente “crueldad”. 

Estos casos, sin embargo, nos muestran la 

índole de los divorcios peliculeros solamente 

en el último año, lo cual no nos autoriza 

para juzgar los divorcios del pasado, entre 

los cuales figuran los de las estrellas más 

brillantes del firmamento cinematográfico. 

Para llegar a una idea más completa del 
carácter del divorcio en Hollywood es pre- 

ciso examinar una serie de Casos represen- 

tativos, desde el comienzo de la vida pelicu- 
lera en Hollywood (27 de octubre de 1911) 

hasta nuestros días, que es lo 

que nos proponemso hacer en 
estas páginas. 

Un Eslabón Perdido 

Buscar el primer divorcio 
peliculero en Hollywood, sin 
embargo, es tan laborioso pa- 

ra nosotros, como lo son pa- 

ra los antropólogos las pes- 

quisas en pos del eslabón per- 

3 

do que dejó. Es o PS) 
Constance Talmadge 5 2 dido. Y a un eslabón 

porque su marido es- equivale también aquel 

tuvo con otra mujer primer divorcio, cuya 

en un hotel de Brigh- J misión histórica es ligar las ar- 

ton (Inglaterra), don- Sa 2 caicas tradiciones del condado 

de tuvo la atención de ” Sa e de Los Angeles al modernismo 

recoger los compro- Y hoy floreciente en la vida de Ci- 

bantes y mandárselos nelandia. 
a su esposa, a fin de que ella tuviese fun- En vano recurrimos a una estratagema de 

damento para pedir el divorcio. la que esperábamos fecundos resultados: en- 

Marie Prevost, por varios motivos que re- trevistar a las “estrellas”, preguntarles su 

sultaron insuficientes y a los que, por ende, opinión acerca del divorcio, y rematar con 

tuvo que agregar pruebas de que su esposo alguna alusión al ignoto iniciador del divor- 

Kenneth Harlan solía llegar a casa borracho, Cio entre los peliculeros de Hollywood. 

altas horas de la noche y en compañía de Lo que Opinan del Divorcio 

migos en estado semejante al de él. 

Hazel Weil, porque su esposo jugaba al las Estrellas 

póker perdía, llevaba a casa a sus amigos, Ninguno de los artistas entrevistados qui- 

él y ellos echaban las colillas de sus ciga- so dar su opinión sin que le prometiéramos 
rros en la alfombra. no divulgar el nombre del opinante. Pero 

Jack Pickford y Marilyn Miller, porque aun así es interesante conocer los siguientes 
no han nacido el uno para el otro. 
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dictámenes estelares: 

“Para mí, el divorcio ha significado la sal- 

vación del resto de mi fortuna, que mi ma- 
rido no había derrochado todavía.” 

“El divorcio es el invento que está llama- 

do a reportar mayores beneficios a la hu- 
manidad.” 

“No conozco medicina alguna que sea más 

eficaz que el divorcio, desde el punto de vista 
curativo, por supuesto.” 

“El único inconveniente del divorcio es 

que, antes de él, el marido tiene que darle 

a su mujer cuanto ésta le pida, mientras que 

después, sólo le da lo que dispone el juez; 
pero son tantas las ventajas...” 

“Para mí, divorcio significa emancipación.” 

“El divorcio nos ofrece la voluptuosidad 

de cambiar de hombre sin deshonra.” 

“Vale la pena de casarse por gozar el de- 

leite de desligarse de una mujer.” 

“¡Es encantador eso de poder dar un es- 

cándalo dentro de la 
ley” 

“El divorcio tiene 

sus inconvenientes 

cuando hay hijos; pe- 
ro eso es tan raro 

UI s 

“Gracias al divorcio 

podré ahora educar « 

mi hija sin que vea el 

mal ejemplo del pa- 
dre.” 

Estratagema 

Fructuosa 

Eso fué lo único que 
sacamos en limpio des- 
pués de aplicar con- 
cienzudamente nuestro 

bien estudiado plan. 
En vista de lo cual dis- 
currimos, con mejor 

acierto, telefonearle a 

uno de los divorciados, 
decirle que teníamos 

que escribir acerca del 

divorcio, y alarmarle 

asegurándole que, se- 

gún nuestros informes, 

él era el primer astro 

que se había divorcia- 
do en Hollywood. 

—¡ Cómo! ¿Yo el pri- 

mero ?—protestó el ar- 
tista interpelado— Im- 

posible! Cuando yo me 
divorcié ya hacía años que Fulano había he- 

cho lo mismo. 

Repetimos la táctica con Fulano. ¡Quiá! 
El tampoco quería ser el primero, y rebus- 
caba en su memoria el nombre de algún 
colega divorciado antes que él. 

Divorcio Wallace Beery- 

Gloria Swanson 

Así llegamos a la conclusión de que, si 

bien no podemos decir quién fué precisamen- 

te el primer artista divorciado en Hollywood, 

sí hay fundamento para declarar que de 

las estrellas que hoy brillan más en la pan- 

talla, Wallace Beery y Gloria Swanson fue- 
ron los primeros que se divorciaron en Ci- 
nelandia. 

Habían contraído matrimonio en Pasade- 
na (California) el día 20 de febrero de 1916, 

o sea poco más de cuatro años después de 
que Al Christie estableciese en 27 de octubre 

(Continúa en la página 274) 
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Bao tel. Sol del Desierto 

SIGIENTRE LOS KABILENOS 
Kon buis An o de Mega 

ARA los españoles, Tanger la blanca; para los moros, 

Tansa la perra. Sala de juego del “Kursaal Francés”. 

Alrededor de una de las mesas en la que gira la bola 
de la ruleta, españoles, franceses, italianos, una pareja 

de alemanes, moros vestidos a la europea con el:rojo tarbus 

mahometano sobre sus cabezas, judíos, y en mujeres, cocottes, 

contratadas en Marsella, hebreas de maravillosos ojos, mucha- 
chas andaluzas artistas. 

Se juega en español, pero en la sala se habla en todos los 
idiomas. La voz del “croupier” se oye. 

—¡ Hagan juego, señores! 

Quedo un momento dudoso con una ficha de diez francos 

en el aire y detrás de mí una voz femenina, dice: 

—¡ Hamsa! (El cinco). 

Dejo caer la ficha en el casillero indicado, gira la ruleta y 

luego el croupier anuncia: 
¡5, encarnado, falta! 

Recojo la postura y miro hacia atrás. 

Una jovencita, los ojos muy negros, la piel muy blanca, 

frunce el hociquito pintado en forma de corazón de baraja 

francesa. En seguida vuelve la espalda y se encamina a la me- 

sa de los caballitos. 
ko ok x 

Ya estoy otra vez en el Araich, instalado en la bella casa 

del que fué bajá del Ksar-el-Kebir, Mohamed el Ermiki, casa 
que guarda relación: con la grandeza de su dueño. 

Es tal vez la más alta de Larache y, si no lo es, lo parece 
por el lugar que ocupa junto a la puerta de la Alcazaba en el 

final del Zoko Chico; y en el tercer piso que es el más alto 

de esta casa alta de El Araich, las manos de la judía Raquel 
han ordenado mis libros y mis papeles durante mi ausencia. 

La alcoba, como de rica casa mora, es demasiado espaciosa y 
tiene tres ventanas. Desde cualquiera de ellas se ve el mar y 

el paisaje africano de la otra banda del Luccus pero yo, para 

asomarme, prefiero una de ellas: la que domina el panorama 

judío, moro y cristiano de la ciudad. 
Lo que más gusto da ver son las azoteas larachenses. Aquí 

las huertas son escasas, así que el único lugar adecuado para 

que las moras se reunan son las terrazas que a ninguna Casa 
por pobre que sea faltan. 

(Continúa en la página 259) 

Lella Rjimo vestida 

con el traje tipico 

de las musulmanas. 

El Zuk del Jemis, el Paris de Beni-Arós, 

en el Marruecos que domina España. 
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Von Ludendorff, cuya figura dominó los campos 

del combate durante la guerra europea, retratado 

en la cima de su poder. 

URANTE mi reciente viaje por Ale- 
A mania, sorprendióme notar la trans- 

formación radical que por todas 
partes era evidente. El cambio más 
completo, aparentemente, radicaba 

en la conducta y carácter de las gentes. El 
proceso de regeneración era universal: la 
Alemania de hace diez años se había desva- 
necido como un fantasma que causa nuestra 
pesadilla en las tinieblas de la noche, pero 
que se desvanece con los primeros rayos de 
luz. El recuerdo de la guerra parece comple- 
tamente esfumado. 

Tal vez todo esto parezca extraño al lec- 
tor, si recuerda que los dos guerreros que 
llevaron a las huestes alemanas a la victoria 
para hundirlas por fin en el abismo de la de- 
rrota, viven aún — presidente de la repúbli- 
ca uno de ellos, esa república erigida sobre 
las ruínas humeantes del militarismo y de la 
dinastía de los Hohenzollern. ¿Y el otro? 
¿Qué se ha hecho del gigante Ludendorff 

que se destacaba en los campos de batalla 

de la guerra mundial como un dios de los 
Nibelungos? ¿Vive aún el mismo potente 
guerrero cuya palabra con frecuencia envió 

millar de soldados a sus tumbas en el 
curso de un día y de una noche y cuyas es- 

ratagen golpes eran el terror de los 
Had d 

I presentes líneas tienen que ver con 
Ludendorff. Hablé con él en Ludwigshoehe, 

ristocrático de Munich, duran- 

Curiosos rumores habían lle- 
gado mis oídos durante mi tránsito por 

CINE-MUNDIAL 

Por 

El chalet de von Ludendorff, defendido con al- 

tos muros y feroces perros contra las incursiones 

periodisticas. 

la nueva Alemania, rumores escuchados a 
bordo de los trenes de lujo, chismorreo en 
los cafés y en los vestíbulos y palcos de los 
teatros. Si tales voces eran ciertas, el mun- 
do, aunque indiferente, estaba en presencia 
de una tragedia que sobrepasaba en horror 
a la de Napoleón. Decidí, pues, mirar cara 
a cara al autor de centenares de batallas y 
de establecer personalmente la verdad o la 
falsedad de tales rumores. No ofrezco a los 
lectores de CINE-MUNDIAL ninguna con- 

COMO 

HABLA HOR 

LUDEND OC A 
IA Stephen Bush 

La primera entrevista obtenida del viejo caudillo 

alemán desde hace cinco años, es exclusivamente 

para CINE-MUNDIAL 

La última vez que aparecieron juntos en público 

von Hindenburg y su veterano compadre Luden- 

dorff, el primero se negó a “reconocer” al segundo 

(marcado con una cruz) a pesar de la “vieja amis- 

tad que los ligó” en sus sanguinarias campañas. 

clusión y me limito a relatar fielmente lo 
que ví. 
No fué fácil llegar hasta Ludendorff. El 

General detesta a todos los periodistas y muy 
particularmente a los que vienen del Nuevo 
Mundo. Se envanece de no haber concedido 
una entrevista durante cinco años. Sus idas 
y venidas son irregulares y me parece que 
hay cierto método en sus evasivas con los 
visitantes. Separado de la calle por un alto 
y espeso muro, no hay nada hospitalario en 
el nuevo chalet del General, que por cierto 
es mucho menos pretensioso y más modesto 
que su antigua residencia edificada en la 
misma avenida. Apenas se llama a la puer- 
ta, escúchanse los feroces ladridos de media 
docena de perros de policía. Se espera un 
rato y nadie aparece a abrir las pesadas 
puertas de roble y acero. Vuelve a llamarse 
más o menos tímidamente y una vez más se 
alza el coro de amenazadores ladridos. Por 
fortuna hay guías locales y gentes afectas a 
murmurar en Ludwigshoehe, que saben qué 

(Continúa en la página 263) 
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Sue Carol, que figura como primera dama 
de William Boyd en la cinta “Rascacielos”, 

de DE MILLE. 



A e 

Jean Arthur, intérprete femenina de la úl- 
lima serie episódica de Parný “La Cara de 

Muerto”. 



ds Neil Neely, el guapo mozo que colabora 
con Joan Crawford en la película “West 

Point” de METRO-GOLDWYN-MAYER. 



Estir Ralston, la rubia y fulgurante vs- 
Hellu de las producciones especiales de 

PARAMOUNT, 
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SAME O OD VE NACER 
NRES 20S ESTRELLAS 

Amalio Fernández.—Estelle Taylor hace declaraciones conyugales. —Aumentos de sueldo y cambios de nombre.— 

Descubrimientos curiosos. —Charla y comentarios del mes en la Tierra del Cine.—La muerte de Diana Miller. 

—Nuevos títulos, para los mismos argumentos. —Ben Turpin a Variedades. 

Lon Chaney que, apenas puso mala co- 

ra— y posee variada colección de ges- 

tos — recibió un nuevo encargo de M-G- 

M.: interpretar “La Gran Ciudad”. 

INAM FERNANDEZ, el famoso esce- 

nógrafo español, se halla gravemente en- 

fermo en el “Queen of Angels Hospital”, de 
la ciudad de Los Angeles. Tan gravemente 

enfermo, que acaso cuando estos renglones 

lleguen al público a quien van destinados, 
ya se haya resuelto la enfermedad en un des- 

enlace fatal. 

No saben los médicos, a ciencia cierta, cuál 

es el mal que corroe las entrañas del artista 

manchego. O no quieren sacarnos de dudas 

si es que ellos lo saben. A los íntimos, en 
voz baja, les pintan la situación en términos 

vacilantes: o un tumor canceroso o tubercu- 

losis. 
El caso es que cada vez que vamos a ver 

a Amalio Fernández le hallamos más consu- 

mido que en la visita anterior. Cáncer o tu- 

berculosis, hay algo que está devorando su 

organismo con un apetito voraz. 

Nada le falta de cuanto es estrictamente 
necesario para combatir un mal que, a la 
postre, ha de vencer. Tiene un cuarto lleno 

de luz, en lo alto de una loma, donde se res- 

pira aire puro; tiene un lecho modesto; mé- 

dico, enfermera, medicinas, alimentos. Tiene 

también algún que otro amigo que se acuer- 

da de él y que suele abandonar los propios 
intereses para peregrinar a la cima de la lo- 

ma y hacer una obra de misericordia. 

Lo que no tiene es dinero para pagar nada 
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Oficinas de CINEcMUNDIAL en 

Hollywood: 1733 Cherokee Avenue- 

Por 
Dion O 

Estelle Taylor, 

que se permite 

tener talento. 

Cecil B. de 

Mille, el 

famoso di- 

rector. 

Emil Jannings, a 

quien ¡pobrecito! la 

Paramount acaba de 

aumentar el sueldo. 

Tenía que componér- 

selas como podía con 

$4,000 semanarios, 

antes. 

de eso que es estrictamente necesario para com- 
batir su mal. Un año de sufrir, sin poder tra- 
bajar, teniendo que pagar cuentas de médicos 

y cirujanos, y viajes a otros climas más adecua- 

dos para reponerse, amén de los gastos ordina- 

rios, ha agotado sus recursos monetarios y mu- 

chos más que ha recibido de amigos generosos. 
Gracias a éstos puede Amalio Fernández es- 

tar en un hospital particular. 
¿Quiénes son esos amigos? No; no son los 

que sería de esperar. Los que le han ayudado 
a pasar esta racha de desventura son, princi- 
palmente: un matrimonio alemán, en cuya com- 

pañía había vivido en los años de bonanza; unos 

cuantos judíos; y, ahora, también la Paramount. 

Aquéllos que le rodeaban cuando soplaban 

buenos vientos, aquéllos que se decían sus ami- 

gos, casi todos le han abandonado. Ni siquiera 

preguntan por él. 
Los que tanto suelen preocuparse, en aparien- 

cia, por las cosas de la Raza, los que se apre- 
suran a visitar a las celebridades de nuestra mis- 
ma lengua, que por estos rincones suelen pasar 
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Jack Dempsey, encantado del soi 

de California y de lo que están 

subiendo los precios de los te- 

rrenos ahí. 

— Blasco Ibáñez, Raquel Mé- 

Mer, el maestro San Juan —. 

los que gustan de organizar 

en honor de esos personajes 

cuanto se preste a que los or- 

ganizadores puedan figurar 

esos no se acuerdan para na- 
da de Amalio Fernández, que 

es un hombre caído, que na- 

da puede ya dar de sí. Esta- 
rán aguardando a que llegue 
algún otro personaje en su 
apogeo, para acercársele y re- 
cibir un poco de resplandor. 

Otros, que por diversos mo- 
tivos son los más indicados 
para prestar ayuda al compa- 
triota caído, tampoco se dig- 
nan responder. Ni cuando el mismo enfermo 
ha hecho el sacrificio de llamarlos. Hasta en 
tan solemne ocasión le dejaron sin respues- 
ta amigos de Nueva York y de Hollywood. 

El representante de CINE-MUNDIAL po- 
dría divulgar casos muy curiosos en relación 
con esta última enfermedad de Amalio Fer- 
nández, porque el mismo enfermo le enco- 
mendó la misión de traer al lado de su cama 
a algunos de esos personajes que figuran en 
Hollywood. 

La eternamente 

joven Lillian 

Gish, que está 

con Artistas 

Asociados. 

Esperaba mucho el enfermo de un cantan- 
te compatriota a quien creía que le ligaba 
una amistad de cuarenta años. Desde el le- 
cho en que se consume, le llamó patéticamen- 
te Amalio Fernández. Como si hubiese cla- 
mado en el desierto. 

Esperaba mucho también de un acaudala- 
do actor hispano, y llamóle también. Acudió 
éste con dificultad: y una vez que se enteró 
de la hallaba 'el artista 
compatriota, ofrecióle su ayuda con palabras 
sinceras, al parecer. No ha vuelto a verle, 
ni le ha enviado lo que le ofreciera. 

situación en que se 
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Como último recurso, nos autorizó para 

dar el paso que nosotros habíamos propues- 
to antes que nada: enterar a la Paramount. 

Y apenas fueron oídas nuestras palabras en 
las oficinas de aquella empresa a cuyo ser- 
vicio trabajó el escenógrafo manchego, escu- 

| 
chamos estas palabras consoladoras: 

—Dígale usted al señor Fernández que no 

se preocupe. Corre de nuestra cuenta el que 
no le falte nada. 

Lloró Amalio Fernández al oír este men- 

saje. Pero por mucho que le consuele la ac- 

titud de la Paramount, no le arrancará la 

espina que en el alma le clavó la indiferen- 
cia de tantos supuestos amigos, quienes, en 

nuestra sincera opinión, han contribuído a 
acelerar esa consunción que los facultativos 

no saben si atribuir a la tuberculosis o a un 
tumor canceroso. 

% Ẹ 

LREDEDOR de una mesa del Montmartre, se 
hablaba/ el otro día de las diferencias que 

existen entre los dos grandes pueblos de habla 
inglesa: Inglaterra y Estados Unidos. Se con- 

sideró el tema desde muy diversos puntos de 
vista, en broma y en serio, profunda y super- 

ficialmente, con conocimiento de causa y con 

el atrevimiento de la ignorancia. 
A propósito de esto, salió a relucir una vez 

más el viejo cuento del lord inglés y el banquero 

norteamericano. Visitado éste en su oficina por 

el aristócrata europeo, le preguntó qué opinaba 
de los Estados Unidos, después del largo reco- 
rrido que acababa de hacer por la patria de 
Lindbergh. El inglés se declaró admirador del 
progreso material de este país; pero manifes- 

tó con no menos sinceridad que lo que él no 

podía aprobar era la falta de refinamiento que 
se advierte dondequiera que no haya clases bien 
diferenciadas. Concretándose al aspecto cívico 

de la cuestión, agregó: 

—Eso de que cualquiera pueda llegar a ser 
presidente de la República es algo que nosotros 
no podemos comprender. 

—Pero en este país no puede llegar cualquie- 
ra a ser presidente de la República — aclaró el 

banquero yanqui. 
—Sin embargo, según la Constitución — ar- 

guyó el aristócrata —, aquel barrendero tiene 
tanto derecho como usted para ser presidente 
de la República. 

El banquero miró hacia la calle, se fijó en 

el ciudadano que la barría, y remató: 
—La Constitución dirá lo que quiera; pero 

ese pobre hombre no puede llegar a presidente. 
¿No ve usted que está barriendo contra el 

viento? 

Uno de los comensales que escucharon este 
cuento comentó: 

—En cambio, en Inglaterra sí puede heredar 

la corona un individuo capaz de barrer contra 
el viento. 

John Barrymore, angelical, y Louis Wolheim. 

diabólico. Salen en “Tempestad”. 
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—Si —dijo otro— las monar- 

quías se parecen mucho a la 

pantalla: se puede llegar al 

puesto más alto aunque se ten- 
ga muy poco seso. 

Sin que se apagaran las risas 

motivadas por tal comparación, 

Gloria Swanson, otra nueva re- 

cluta de Artistas Asociados. 

En medio Wi- 

lliam Boyd, de 

P-D-C. 

Gary Cooper, con su 

perro predilecto, es | 

ahora uno de los ases 

juveniles de Para- | 

mount. Í 

Estelle Taylor, que 

estaba a nuestro la- 
do, se inclinó hacia 

nosotros para decir- 

nos, con la suave ironía que la caracteri- 

za, que, en su opinión, la diferencia entre 

aquellos dos grandes pueblos se acusa más 
en las discrepancias de las mujeres res- 

pectivas: 
—En Inglaterra — continuó la esposa de 

Dempsey — cuando un marido está pronun- 

ciando un discurso, su esposa le escucha ex- 

tasiada y exclama periódicamente ““¡ Muy 

bien! ¡Muy bien”; mientras que aquí, cuan- 
do a nuestros esposos se les ocurre entre- 
garse a devaneos oratorios, nosotras, más 

justicieras y avisadas, no podemos ocultar 

nuestra inquietud, y si abrimos la boca es 
para decir a nuestro vecino: “¿verdad que 

esto es terrible?”... 
Estelle Taylor nos dió una prueba más 

de que no son los más agudos los que más 

prosperan en la pantalla. 

96 9 

LA edad de 24 años, acaba de fallecer la 
artista Diana' Miller, esposa de George 

Melford, director en los estudios de la Uni- 

versal. Hacía un año que, por enfermedad, 

se había alejado de la vida cinematográfica 
para internarse en el sanatorio donde acaba 

de morir, echando tristemente por tierra las 

ilusiones a que había dado lugar la mejoría 
que se manifestó hace aun pocas semanas. 

Diana Miller trabajó durante algún tiem- 

po en los estudios de la Paramount, y pasó 

después a los de Fox contratada por cinco 
años; y para esta última empresa trabajaba 
cuando la enfermedad vino a cortar su ca- 
rrera. 

Fué en “El Caíd” donde representó el pri- 
mer papel de alguna consideración. Y allí 

conoció a George Melford, que era el direc- 
tor de la película y se enamoró tan perdi- 
damente de Diana, que no tardó en hacerla 
su esposa. Ella lo había sido antes de Wi- 

lliam Boyd. 
9 9 

ALLY EILERS se dedicó al cine, como 
tantas otras, contra la voluntad de su 
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padre. Dos razones tenía su 

progenitor para oponerse a que 
Sally fuese peliculera. 
—En primer lugar, careces 

de facultades; y en segundo, no 

quiero yo que te dediques al 
cine. 

Un buen día, la chica desobe- 

deció a su papá. Halló trabajo 

en los estudios. Al día siguien- 

te, también. Al otro, lo mismo. 

Entonces, no pudiendo conte- 
nerse ya más, se lo confesó a 

su papá, quien, ante los hechos 

consumados y la firme resolu- 

ción filial, cedió condicional- 

mente: 

—Muy bien: te doy seis me- 

ses para que pruebes si sirves O 
no. Si al cabo de ese tiempo no 
has logrado conquistarte una 

posición decorosa, ¿me prome- 

tes que te retirarás? 

(Continúa en la página 265) 

Thomas Meighan, que deja a la Paramount y 

ha sido contratado por la Caddo. 
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E llama Jacobo Jacobino. 

El nombre le va bien. 

Es un vecino mío, de media edad, 

soltero por conveniencia, ocioso por 

profesión, erudito por entretenimiento, ico- 

noclasta por vicio, y capaz de discutir con 

el mismo Jeovah la historia de la creación. 

Anoche estuvimos juntos en un teatro don- 

de representaban “Hamlet”. Cuando volvi- 

mos del teatro, Jacobino estaba taciturno. 

¿Qué rumiaba en su cerebro contra Shakes- 

peare, contra los actores modernos que se 

atreven a perpetrar el crimen de exhumar 

piezas antiguas? Poco tardé en saberlo. 

Después de llamar al Gran Guillermo mo- 

zo de cuadra y a su obra maestra la disloca- 

ción del sentido común, arremetió contra el 

arte, mejor dicho contra todas las artes de 

las épocas pasadas y ensalzó las que, en su 

concepto, florecen en nuestros días. 

—Créame Vd., vecino, prosiguió mi amigo. 
Créame Vd., la envidia es la que ha dado 
ejecutoria de grandiosidad a todo lo antiguo, 

para deprimir lo moderno. Yo creo, sosten- 

go y me comprometo a probar que todas las 

bellas artes son cultivadas hoy mejor que 
antaño, Pero la envidia no podrá consentir 

jamás en esto, porque el envidioso, al ver 

que él no puede competir con sus contem- 

poráneos, les busca rivales y maestros entre 

aquellos que ya pasaron para jamás volver 

y a quienes es inútil envidiar. 

Me habló con tanta elocuencia para soste- 

ner su tesis, hizo tales comparaciones, exhi- 

bió argumentos de una estética tan atrevi- 

da, que hizo vacilar mi entusiasmo por lo 

que él llamaba arcaico y momias de un mu- 

seo de antropología intelectual. 

—Perdone Vd., Don Jacobo: ¿a qué llama 

tiempos antiguos, y desde dónde arranca el 
moderno ? 

En las artes son tiempos antiguos todos 

los transcurridos desde la creación hasta el 

siglo diecinueve, que es el que considero co- 

mo Edad Media. El período moderno es el 
actual, que comenzó en el siglo veinte. 
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—De manera, mi señor Don Ja- 

cobo, que Balzac, Alejandro Dumas, 

Víctor Hugo... 

—Medioevales, amigo mío, por lo tanto, 

y en virtud de la ley del progreso, superio- 

res a todos los de los otros tiempos, e infe- 

riores a los de hoy. 

Llegábamos a la puerta de mi casa. Me 

despedí de mi vecino y compañero de desve- 

lada, y entré pensativo en mi hogar. 

Instintivamente me dirigí hacia mi escri- 

torio, oprimí el botón de la luz eléctrica, se 

iluminó la pieza. Frente a mi mesa de tra- 

bajo, pendientes en la pared, tengo tres gran- 

des excelentes fotografías. 

La fotografía es el providencial recurso 

para entretener el hambre y la sed de arte 
del pobre, con la que forma su museo. 

Una de ellas es la del grupo que repre- 

senta a Laocoonte sofocado con sus hijos 

por dos colosales serpientes. Es cierto que, 

como dice Jacobino, los ojos no tienen pu- 

pilas, pero no es cierto que eso mate la ex- 

presión del rostro. En el de las tres esta- 

tuas veo manifiesta la angustia de cada uno 

de aquellos seres; oigo sus gritos de deses- 

peración y el estertor de la agonía... No 

sé qué es más impresionante y patético, si 

esa obra maestra de la escultura antigua que 

he visto en el Vaticano, o el famoso episo- 

dio cantado por Virgilio en la Eneida. 

Al lado está la estatua conocida con el 
nombre de la Victoria de Samotracia... Le 

falta la cabeza, pero no le hace falta. ¡Qué 

majestad, qué impetuosidad, qué movimien- 

to! La veo andar, avanzar arrogante, im- 

placable, y oigo el fuerte choque de la ves- 

tidura azotada por el viento, que semeja el 

formidable aleteo de un águila luchando con 

el aquilón. 

La otra fotografía es la del Moisés de Mi- 
guel Angel, que hace de la modesta iglesia 

de San Pietro in Vincoli uno de los princi- 

pales atractivos de la Ciudad Eterna. Re- 

cuerdo la honda impresión que me causó la 
primera vez que lo ví, y me inspiró el soneto 
que (perdóneseme la vanidad) voy a repro- 

ducir. 

A W NS 

MOISES 

La ancha frente del búfalo, atrevida, 
Del león majestuosa la mirada, 
Ondulante desciéndele en cascada, 
Sobre el pecho, la barba repartida. 

Del púgil luchador la talla erguida, 
Y del titán la fuerza reposada; 
De férrea voluntad nunca domada, 
Y de fe en el Señor siempre encendida. 

He allí a Moisés, libertador divino 
De su pueblo, que esclavo y moribundo, 
Hacia la patria vuelve peregrino. 

El Mar Rojo su seno abre profundo 
Y deja libre el paso en su camino 
Al que en nombre de Dios legisla al mundo. 

¿Será cierto que es la envidia la que ha 

dado ejecutoria de grandiosidad a esa y a 

tantas otras maravillosas producciones de los 

tiempos. 

Me pareció oír una voz que salía de mi 
biblioteca, pobre en número de volúmenes, 

pero rica en la calidad de las obras. 
¿Era aquella voz una respuesta a mi pre- 

gunta? Era simplemente una exhortación pa- 
ra que formase juicio por mí mismo. 

Allí está Theócrito, con sus “Idilios”, crean- 

do el género bucólico, revelando una imagi- 

nación tan fecunda, una sensibilidad tan ex- 

quisita, una observación tan realista y un 

instinto dramáticotan singular que elevó des- 

de sus comienzos un género secundario en 

sí a la más alta categoría literaria, y a quien 
ni su excelso continuador, Virgilio, pudo, no 

digo sobrepasar, pero ni igualar siquiera con 

sus preciosas “Eglogas”. 
A la ventura tomo de uno de los anaque- 

les el teatro de Sófocles. Abro el libro; 
“Electra”, lo hojeo y me detengo en la es- 

cena segunda del segundo acto. ¿Acaso es 

“Electra” la obra maestra del más grandio- 

so de los trágicos de la antigiiedad? ¿Acaso 
la escena mencionada es lo más sublime de 
la tragedia? No lo sé. Leo con curiosidad 

(Continúa en la página 254) 
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La 
Reseñas críticas de las últimas producciones 

cinematográficas a cargo de nuestros pro- 

pios redactores, Ariza, Guaitsel y Zárraga 

HARLIE CHAPLIN es el cincuenta por ciento del cine conten- 
poráneo. En él se concentra lo más selecto de la novísima diver- 
sión. Su obra va más allá del humorismo que la caracteriza. Su 
genio es el mejor mentís a quienes de- 
testan y denigran la pantalla porque la 

testan y denigran la pantalla porque la desco- 
nocen: su nombre les tapa la boca. 

Chaplin está aparte, así se trate de analizar 
el arte mudo, o de comentar sus comedias. En 
este último género, el inmenso actor fué siem- 
pre personalísimo y hasta cuando toma situa- 
ciones sobadas y asuntos viejos los renueva con 
su gusto y con su talento y los hace parecer 
inéditos. Pero en ma- 
teria dramática tam- 

bién va a la vanguar- 
dia. No se alude aquí 
a “La Mujer de Pa- 
rís”, aunque esa cinta 
haya resumido toda 
una nueva escuela de 
tratamiento cinemato- 
gráfico; sino a sus co- 
medias todas, a través 
de cuyo desarrollo — 
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Willian Powell, de 

Paramount y uno de 

los actores que más 

originalidad ha pues- 

to en las interpreta- 

ciones de malos Y 

aporreados de la pan- 

talla melodramática. 

El mico predilecto de George O'Brien encendien- 

do el cigarrillo del joven actor en una escena 

de la película de Fox *“*Tenorios del Mar.”” 

como un suspiro de las cuerdas en el alegre rasguear de 
una guitarra — persiste la nota amarga del desengaño. 

El mimo tiene la monomanía del drama. Quiere repre- 
sentar “Hamlet” y ahora se afirma que durante el año co- 
rriente filmará “Napoleón”. Nada revela mejor la misan- 
tropía del personaje cuya figura empequeñece a toda la 
pléyade de intérpretes cinematográficos del presente. 

EL CIRCO 

(THE CIRCUS) 

Artistas Asociados — 2,000 metros 

Intérpretes: Charles Chaplin, Merna Kennedy, Betty Morri- 
sey, Harry Crocker, Allan García, Henry Bergman, Stanley 
J. Sanford, George Davis, John Rand, Steve Murphy y Doc 
Stone. 

Dirección de Chaplin, con ayuda de Harry Crocker y Char- 
les D. Hall. 

En esta su última comedia, Chaplin vuelve de lleno a 
su estilo de hace diez años. Se nota la falta de refina- 
miento sentimental que caracterizó al “Chiquillo” y a “En 
Pos del Oro”. La pantomima burda prevalece, sobre todo 
durante los primeros rollos. Y los últimos, que son más 
lentos, dejan que la acción decaiga. Pero al principio to- 
do son golpes, puntapiés, carreras, guardias, porrazos y 
piruetas grotescas. El talento del intérprete quita mucha 
de su vulgaridad a las escenas. Sólo él pudo dar nueva 
comicidad a un tema tan viejo como la manzana de Gui- 
llermo Tell. 

La trama es sencilla: un vagabundo perseguido por la 
miseria y por la policía se mete en un circo durante la fun- 
ción y se convierte, involuntariamente, en el mejor acto 
del programa. Después de cómicas vicisitudes, instalado 
ya como parte del personal y enamorado de la hija del 
empresario, sufre una serie de decepciones profesionales y 
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amorosas y el epílogo lo sorprende solo, in- 
finitamente solo en el llano abandonado don- 
de empinaba el toldo del circo sus gallarde- 
tes de colores. El humorismo primitivo de 
la película se concentra en las primeras es- 
cenas de persecución. Lo demás, quizá por 
el exceso de piruetas anteriores, no está a la 
altura del comienzo. 

Todas las cintas de Chaplin son buenas. 
No es ésta la mejor, ni sufre comparación 
con las dos precedentes; pero se destaca co- 
mo original, divertidísima y animada. Es, en 

rubio y la mirada soñolienta, los brazos, 

curvas y el collar, pertenecen exclusivamente a 

Esther Ralston, estrella de Paramount. 

Este instante peliagudo y en el interior de una celda penitenciaria lo 

interpretan Phyllis Haver y Julia Faye en una cinta de De Mille que se 

llama, naturalmente, “Chicago”. 
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Las hojas son de unos arbolitos, pero el pelo 
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una palabra, suya. El, por cierto, aparenta 
haber envejecido mucho, pero trabaja más y 
ofrece más cambio de expresión que en cual- 
quiera de sus demás obras. “El Circo” da- 
rá que reir a la gente y que ganar a los tea- 
tros. — Ariza. 

RECLUTAS POR LOS AIRES 

(WE ARE ON THE AIR Now) 

“Paramount” — 2,000 metros 

Otra vez, en aventuras desastradas y de- 

sastrosas, Wallace Beery y Raymond Hat- 
ton, a quienes ya vimos en la marina y en 
el ejército y que ahora eligen, para sufrir nue- 
vos infortunios, el arma de aviación. El te- 
ma es lo de menos, ya que los dos cómicos 
se encargan de explotarlo según sus luces. 
A quienes ellos simpaticen, la cinta agradará. 
A los otros, me figuro que no, pues no hay 
en ella nada realmente nuevo. Las situacio- 
nes disparatadas y absurdas pertenecen al 
género de las que asumen Harold Lloyd y 
Monty Banks. Eso por lo que toca al tema. 
De la interpretación no hay que hablar: Beery 
y Hatton trabajan como siempre. — Ariza. 

ELENA DE TROYA 

(THE PRIVATE LIFE OF HELEN OF TROY) 

“First National” — 3,000 metros 

El libro de donde está tomada esta pelícu- 
la no tiene absolutamente nada que ver con 
el sitio de Troya, del que tanto hemos oído 
hablar. Su autor el Sr. Erskine se tomó la 
libertad de describir la existencia entre Ele- 
na y su marido, después de los sanguinarios 
sucesos que, en unos versos que no riman, 

Noah Berry dándole la puntilla con el dedo a Billie Do- 

ve en una escena de “El Mercado del Amor”, de First 

National. 

quizá por estar en griego, hizo con gran verbosi- 
dad el colega Homero. Pero, según era de espe- 
rar, los adaptadores del libro al cine (el libro de 
Erskine y no el del vate helénico) le dejaron ape- 
nas el nombre. 
de Lewis Stone la mirada de Ricardo Cortez, que 
es el raptor de Elenita y las curvas sentimentales 
de María Corda, que es la heroína. Para colmo de 
novedades, aparece el “caballito de Troya”. ¡Nada 
menos! No vayan Uds. a creer que la película es 

La idea se perdió entre el casco 

(Continúa en la página 255) 

PÁGINA 220 



CINE-MUNDIAL 

IINSOFEOS DE 
TENNIS Y REMO EN 

Por 

RN 

Pepita Cantero, cancionetista 

criolla del Teatro San Martin, 

que se deja retratar sonrien- 

te en traje mínimo. 

OR fin! 
+ Por fin... llovió 

en Cholula, como di- 
cen en Méjico. Los maestros aje- 
drecistas Capablanca y Alekhine. 

después de dos meses muy largos de conten- 
der en la inteligente estrategia que suponen 
las móviles piezas, terminaron la 34a. parti- 
da, es decir, que el ex-campeón cubano la 
abandonó, proclamándose el moscovita ven- 
cedor. 

En estos esfuerzos cerebrales de la más 
pura esterilidad combinativa en que ciertas 
figuritas se combaten por geometría lineal, 
el desperdicio —el noble desperdicio de tiem- 
po— constituye, quizá, el verdadero encanto 
de tales torneos, tan propios de la frivoli- 
dad intelectual que nos ambienta. 

¿Se concibe los “frutos” que pudieran dar 
estas energías derivadas fuera del radio re- 
creativo? 

Pudiera decirse: el ajedrez es un juego 
pueril enormemente cultivado en una super- 
ficie limitada, pero “indefinida” todavía en 
cuanto a sus combinaciones. 

Capa, según se afirma, ha pedido el des- 
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BUENOS AIRES 
Narciso Robledal 

Pelando la, pava al pie de la Hostería del Greco. 

Manuel Lalanda, el torerazo de actualidad, que 

ha sido muy festejado en Buenos Aires. Tras la 

reja una guapa aunque anónima moza. 

quite, que el ex-oficial ruso y doctor en De- 
recho aceptó. 

Entre tanto, he aquí el chiste a que dió 
lugar el gran “tableo” de los adversarios: 

En Buenos Aires, la madera ha bajado 
considerablemente de precio a causa de las 
muchas *““tablas”? que han estado haciendo 
ambos jugadores. 

E 

Ya funciona el servicio aéreo Buenos Ai- 
res-Natal. Se trata de un experimento pos- 
tal establecido por la Compañía Latecoere 
con un monoplano Laté 25, motor Renault 
de 450 H.P. 

Tal servicio tiende a combinarse durante 
el trayecto con las salidas de los vapores. 

Es un adelanto, pero lo creemos muy 

Rosario Granados, primera tiple mejica- 

na, que está gustando mucho en el Teatro 

San Martín. 

provisional porque resulta ya perfecta- 
mente vaticinable, para fecha relativa- 
mente próxima, la comunicación aérea 
más rápida y directa entre Europa, Nor- 
teamérica y Suramérica. 

E k 

Un gran entusiasmo popular ha desper- 
tado el triunfo de los balompedestres ar- 
gentinos, que acaban de adjudicarse el 
10. campeonato de Fútbol para Sur Amé- 
rica. 

La última partida hubo de jugarse en 
Lima, donde los locales fueron dignamen- 
te derrotados. 
El acontecimiento se ha venido celebran- 

do con manifestaciones callejeras, con brin- 
dis y banquetes deportivos, con alguna pa- 
rranda... 

FR kk 

Para aquellos lectores que pudiera intere- 
sarles la noticia, consignaremos aquí, toman- 
do la información de fuente oficial, que en 
lo que va de este año o, mejor dicho, que en 
el año agrícola 1927-28 se ha sembrado un 
4.5 por ciento más que el año anterior, lo 
que significa, en números exactos, 566.600 
hectáreas, correspondiendo al trigo la mayor 
cantidad. 

Sin embargo de esta substanciosa perspec- 
tiva, Europa restringe su emigración a estas 
latitudes americanas a pesar de las condi- 
ciones de desencaje económico en que se en- 
cuentran por allá, y este “fenómeno” se de- 
be a la política de este país, que no ha que- 
rido o no ha sabido, de una manera formal 
y práctica, atraer y distribuir algunos mi- 
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llones de emigrantes para trabajar la tierra... tierra 
en barbecho, cientos y cientos de leguas en todas las di- 
recciones que están reclamando cultivo. 

Bueno; no nos metamos en sociologías, y adelante 

con las amenidades. FA 

Amenidades... Ahí va una de ellas, enviada por ca- 
ble desde París al rotativo “La Nación”. 

Es un libro titulado “De París a Buenos Aires” y es- 
crito por Jean Jacques Brousson, el ex-secretario que de- 
jara Anatole France plantado en el muelle de este puer- 
to. Este Brousson es el autor de “Anatole France en za- 
patillas”, en cuyas páginas, con descarada intimidad, apa- 
rece el extinto personaje muy humano, demasiado humano. 

CINE-MUNDTAL 

€l pugilista cubano Kid Charol, acompañado 

de su “manager” y de su entrenador Eduardo 

Sturla. 

María Poey de Canelo con su hija y el jefe de 

investigaciones, Sr. Santiago, rodeados de perio- 

distas. Ella acaba de ser puesta en libertad y 

él, con licencia de su cargo, está acusado de “en- 

cubridor” en el más sensacional crimen que se 

haya cometido en el país. 

Creemos que, cuando aparezca esta corres- 
pondencia, todavía ha de ser novedad para 
muchos lectores el siguiente sabroso relato 
en el que es fácil advertir el trasluz. 

Por lo demás, es muy francés. 
Copiemos literalmente: 
“En su nuevo libro Brousson nos hace pe- 

netrar en las intimidades de aquel viaje que 
tuyo tanta influencia en el otoño sentimental 
del maestro. De la serie de anécdotas, re- 
cuerdos y confidencias sobre la permanencia 
de France en Buenos Aires, reproducimos 
una de las más divertidas: 
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Los miembros de la tripulación del Club de Re- 

gatas Hispano-Argentino, que ganaron la “Copa 

Su Majestad el Rey de España”, en las pruebas 

Los jugadores argentinos y franceses de las partidas de tennis internacional, con 

el presidente de Argentina, después de la repartición de los trofeos. El prime- 

internacionales argentinas. 

ro de la izquierda, es Ronaldo Boyel, clasificado campeón suramericano de tennis. 

“La competencia. Ha llegado a Buenos 
Aires otro conferenciante: Blasco Ibáñez. 
Desde su llegada nos sopla la dama. Una 
muchedumbre inmensa, delirante, lo espera- 
ba en la estación y lo llevó en triunfo al 
hotel. Desde un balcón el célebre novelista 
improvisa una furiosa arenga que hace re- 

ventar a sus pies, como olas, a la turba con- 

vulsionada. Blasco, apoyando sus manos po- 
derosas en la barra del balcón, lanzaba a la 
multitud su corazón, su pañuelo, sus puños. 

Había en él algo del matador que brinda en 
la plaza, del tenor obligado a “bisar”, del 
capuchino en el púlpito, del poeta improvi- 
sador, del sacamuelas en la plaza. El pue- 
blo se estancó largo tiempo bajo el balcón 
vacío. Hubo amenazas, alboroto, y, para evi- 
tarlo, el escritor español ha tenido que re- 

comenzar cinco o seis veces su calurosa 
arenga. 

“El programa de Blasco nos hace también 
mucho daño. Hay que reconocer que su me- 
nú es más copioso, más variado que el ues- 
tro. Nosotros tenemos sólo un plato: Rabe- 
lais, y es coriáceo. Blasco hablará sucesiva- 
mente de Napoleón y de Wagner, de los 
pintores del Renacimiento y de la Revolución 
francesa, de Cervantes, de la cocina, de la 
filosofía, del teatro contemporáneo, de la 
cuestión social, de la ciencia, de la Argen- 
tina... 
“—Es el hombre orquesta — ha murmura- 

do Anatole France — ese músico ambulante 
tocado con un sombrero chino con cascabe- 
les, que toca el clarinete mientras acciona el 

(Continúa en la página 273) 
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sa la vida escrutando la inmensidad . . . 
¿El fin del mundo? Cá... No vamos a te- 

| ner tanta suerte que nos parta un rayo celes- 
| tial a todos juntos. Si acaso, algún terremo- 

to por aquí y otro por allá harán quedar 
| bien al Profesor, y si llegara a ser cierto to- 
j N do lo que anuncia ese buen señor, se van a 
| poner las botas los morenos hijos de la con- 

vulsiva islita, dando viajecitos “por tierra” 
nada menos que hasta París... 

LA HABANA a Con más visos de verdad que las predic- 
ciones del Profesor que vaticina el anterior 
cataclismo, se nos ocurre pensar en los po- 

a a sibles conflictos que puede originar la Sexta 
E or L uis G arcia O rtega Conferencia Panamericana que se estará ce- 

lebrando en la Habana cuando se publique 
esta crónica. ; 

El Continente tiene problemas muy serios 
y hondos que ventilar, y si los hijos de Santo 
Domingo, de Nicaragua y hasta de Méjico 
ponen los puntos sobre las íes, es muy po- 
sible que acabe la Convención como el “rosa- 
rio de la aurora”, pues es lógico pensar que 
los delegados de estos países aprovechen es- 
ta oportunidad para tratar de fijar de una 
vez y para siempre, el límite de la ingerencia 
yanqui en las cuestiones internas de ciertas 
pequeñas repúblicas que podrán ser todo lo 
convulsivas y salvajes que quieran los des- 
cendientes de Wáshington, pero que al cabo 
deben su soberanía a sus propios esfuerzos y 
tienen, dentro de la esfera del derecho, la 
inspiración de sus propias determinaciones 
en todos los aspectos de su vida internacional. 

O R y 

En estos últimos meses ha habido en la 
Habana arribazón de intelectuales: literatos, 
Abogados, Pedagogos y Médicos, éstos en 
gran escala con motivo de distintos congre- 
sos científicos. Pero de todos el que más ha 
llamado la atención ha sido el Dr. Gregorio 
Marañón que, además de médico ilustre, es 
investigador, literato y psicólogo y buen ti- 
po, lo que no ha sido suficiente para que no 
hayan sido del agrado de las sufragistas sus 

Presenciando las carreras de caballos el día de la 

1| inauguración de la temporada Hipica en la Habana. 

ESPUES de estar cerca de un mes deseán- 
5 donos “Felices Pascuas y Año Nuevo”, 

varias importantes publicaciones capitali- 
nas, como burlándose de la consagrada 
frasecita, nos traen en la primera página 

las predicciones de tres o cuatro profetisas de re- 
putación, que vaticinan la “desconflautación” uni- 
versal en el año que comienza. 
Ambas Améri- 

cas serán barridas 
del mapa; Ingla- 
terra será reduci- 
da a polvo y una 
faja de tierra 
emergerá de las 
profundidades del 
mar uniendo al 

- Viejo Mundo con 
Haití, según ase- 
gura el Profesor 
Pav, quien se pa- 

Parte de la selecta 

concurrencia que 

asistió a la inau- 

guración del Mi- 

ramar Yacht Club, 

del cual es presi- 

dente el «ctual al- 

calde de la Haba- 

na, Dr. Miguel 

Mariano Gómez. 

El Presidente de Cuba, con un grupo 

de funcionarios, en la Casa de Socorro 

de Cienfuegos, durante la visita que el 

Primer Magistrado hizo a dicha pobla- 

ción recientemente. 
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teorías sobre la verdadera misión de la mujer. 
Su disertación sobre el desarrollo de cier- 

tas glándulas internas para determinar el ca- 

rácter de algunos sujetos, nos ha dado en la 

clave del por qué hay mujeres con un genie- 

cito de “sargento de caballería”, al paso que 

abundan los varones de voz atiplada y de 

gustos femeninos. Y lo más particular del 

caso es que, en esto de las glándulas, en las 
mujeres suele presentarse el desarrollo de 

las del sexo contrario, después de los treinta 

y cinco años, con manifestaciones de cambio 
de carácter, aparición de vellos y otros sig- 
nos que denuncian que se está debatiendo en 
su naturaleza la lucha de dos glándulas con- 
trarias, y al predominar la masculina, tór- 
nase la buena mujer — de débil y humilde 
esposa, por ejemplo —en un “cabo de vara” 
para el desdichado consorte. 

¡Que Dios nos coja confesados! 
En cambio, parece que en el varón no 

hay engaño; porque si el hombrecito está 
atacado de alguna glándula intrusa del sexo 
contrario, ya desde que nace se muestra sos- 
pechoso, y todo el mundo sabe del pie que 
CONCA 

ES 

Para aquellos que suponen que los adelan- 
tos y progresos de Norteamérica, no consis- 
ten más que en artes mecánicas, ingeniería, 
grandes fábricas y contar con los mayores 
mataderos del mundo, habrá sido una sorpre- 
sa la declaración del Dr. Novoa Santos, he- 
cha a un periodista después de conquistar en 
reñidas oposiciones la Cátedra de Patología 
de la Universidad Central de Madrid, al ase- 
gurar que Alemania y Estados Unidos ocu- 
pan actualmente el primer lugar en la cien- 
cia médica. 
—España, dice el Dr. Novoa Santos, pue- 

de estimarse colocada en un puesto medio en 
la medicina mundial, pues si bien es cierto 
— agrega — que tiene notabilísimos clínicos, 
la labor investigadora ha adelantado muy 
poco. 

E 

¡Qué frío más horrible! En los años que 
tengo — y ya me estoy poniendo durito — no 
recuerdo que la temperatura haya bajado a 
12 grados. ¡Chifla el mono! Pero no ha si- 
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Grupo de muchachas castizas que tomaron parte en 
la Verbena dada por el Santos Suárez Tennis Club. 
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do un frío húmedo, sino acompañado de un 
airecito que corta la respiración. 

Los turistas de Norteamérica se encuen- 
tran en la Habana, según reza el dicho po- 
pular, como “jícara en palangana”, o lo que 
es lo mismo, a sus anchas: frío confortable 
para ellos que están acostumbrados a las ne- 
vadas, y libertad para calentar el estómago 
con los mejores tragos que se fabrican en el 
mundo... 

OR 

Y a propósito de turistas y buenos tragos: 
Ya no es sólo en los cafés y algunas bo- 

degas con cantinas de “confianza” (buena 

bebida) donde los turistas recalan con fre- 
cuencia cuando nos visitan cada año. 

El propietario del confortable Hotel Re- 
gina que alberga lo mejorcito de esa pobla- 
ción flotante, atento a las debilidades de sus 
encopetados parroquianos, ha instalado en 
los amplios sótanos del edificio una taberna 
española donde tranquila e impunemente se 
le “chupa el rabo a la jutía”. Se completan 
los atractivos de esta especie de taberna, con 
un cuadro artístico en que figuran las her- 
manas Piquer, La Currita y el guitarrista 

Regreso a la capital de Cuba de los jugadores de 

futbol del Centro Gallego habanero, que hicieron 

Castro que constituyen un conjunto flamen- 
co insuperable. 

KE EKATE 

Sólo diez funciones darán los “Ziegfeld 
Follies” en donde se asegura actuarán las 
más lindas muchachas de los Estados Unidos. 

Por eso el público está ansioso de presen- 
ciar el debut, para comprobar la veracidad 
del anuncio. 

Además, como se trata de un espectáculo 
en que imperarán los desnudos, se explica 
que ya estén casi agotadas las localidades 
para la primera función. 

Pero no comprendemos de qué privilegios 
gozará el audaz empresario de las exhibicio- 
nes de desnudos vivos; pues a juzgar por la 
actitud de ciertos agentes de la autoridad 
que se ruborizaron y destruyeron “mano mi- 
litari” algunas estatuas de yeso de cierto es- 
tablecimiento de objetos de arte por consi- 
derarlas inmorales, las desnudeces vivas les 
van a poner los pelos de punta... 

Pero abrigamos la esperanza de que al 
contemplar tantas bellezas, echen a un lado 
sus escrúpulos de “moralistas comprimidos” 

(Continúa en la página 281) 

una sonada jira por Costa Rica. 

El Premio Nacional de Maternidad, con el Presidente de la República. 

PÁGINA 224 



E ME 
Bon Epifanio Ricardo Soto 

UEDE decirse que, durante algunos 
días, la ciudad se dedicó exclusivamen- 
te a agasajar a Lindbergh. 

En la fecha de su llegada, que se 
anunció a las nueve horas, la gente es- 

tuvo aglomerada desde las siete en las calles 
por donde iba a pasar; esperándolo paciente- 
mente hasta las dos de la tarde, que fué 
cuando llegó, por la pequeña desviación 
que tuvo. 

Entonces comenzaron a festejarlo, sin 

tregua de ninguna especie; alternándose 
fiestas oficiales con las de particulares en- 
tusiastas y comerciantes, que no dejaron 
escapar la ocasión de anunciar baratas en 
honor de Lindbergh; como hubo un artis- 
ta que le ofreció un cuadro; otro, un re- 
trato en popote; un librero, una lujosa edi- 
ción de historia, que obtuvo con tal motivo 
valiosa propaganda. Todo lo cual basta pa- 
ra dejar demostrado que no son tan hon- 
das nuestras diferencias con los norteame- 
ricanos y sabemos buscar el lado útil de 
nuestros homenajes. 

Naturalmente, los teatros dieron funcio- 
nes dedicadas a él; los cines, abusaron de 
la proyección de revistas en que figura el 
aviador; y los deportes, para asegurar la 
entrada, anunciaron su asistencia, que mu- 
chas veces fué imaginaria. 

Hasta la empresa de los toros usó tal 
procedimiento; y, poniendo en el ruedo, con 
aserrín, palabras de bienvenida, consiguió 
ver gente en las azoteas de la plaza, por 
única vez en la temporada. 

Cierto que, en este caso, contribuyeron 
a la propaganda varias sociedades protec- 
toras de animales, poniendo al aviador va- 
rios mensajes, escritos en este tono: “El 
mundo civilizado confía en que el Coronel 
Lindbergh se niegue a asistir a una corrida 
de toros”. 

No creo que exista sistema más eficaz 
para decidirlo a ir, y la prueba es que fué, 
acompañado nada menos que por Gaona; 
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JTO O 

Con la centenaria catedral 

como fondo, una parte de 

la manifestación obrera en 

honor de Lindbergh, a su 

paso frente al Palacio Na- 

cional de Méjico. 

En el Estadio Nacional, una niña 

da al aviador un ramo de flores. 

La llegada del popularisimo aviador al aerodromo 'de Valbuena, en su vuelo de Wáshington 

a la capital de Méjico. De izquierda a derecha: el General José Alvarez, jefe del estado mayor 

presidencial de la República; el embajador Morrow y el “coronel-ave”, que recorre todo el 

continente septentrional en su histórica máquina trasatlántica. 

PÁGINA 

Abajo, Lindbergh y sus acompañan- 

tes durante el paseo en Xochimilco. 
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Los “danzantes” indigenas, con sus trajes típicos, sus estandartes y 

sus bailes singulares, en la Villa de Guadalupe, el día de la fiesta de 

la Virgen de ese nombre. 

y que permitió, sonriente, que Pepe Ortiz le pusiera en el hombro un 
capote de paseo que le obsequió; llegando a darle un abrazo, que pro- 
vocó calurosa ovación. 

Este abrazo público del semidiós yanqui a un torero, quién sabe 
cuántos malos pensamientos levante por el mundo. Puede decirse, por 
ejemplo, que prueba que un torero sigue siendo la suprema divinidad 
por estas latitudes, y que, conociéndolo, la diplomacia obligó a Lind- 
bergh a ese acto. 

Y aunque eso no es verdad, tal vez hasta el mismo aviador lo crea, 
y se lo hayan confirmado los aplausos que conquistó. 

Se ha dicho que conocer de cerca a un hombre ilustre, reduce su po- 
pularidad. Sin embargo, en el caso de Lindbergh, ha sucedido todo lo 
contrario, y hasta los mismos periodistas, compenetrados de su deber 
de fomentar esa popularidad, como demostración amistosa hacia los 
Estados Unidos, se han vuelto manantiales de elogios para la exquisita 
amabilidad del héroe, y ni una palabra he leído de que, en horas de mal 
humor, hizo salir a los fotógrafos y cinematografistas; dando también, 
en plena fiesta pública, un vigoroso empellón a cierta muchacha que 
intentó besarlo. 

Tan sólo una “Liga antiimperialista” que existe por ahí y gusta de 
decir cosas subidas, nos hizo saber, por medio de un pizarrón' colocado 
en sus balcones, que no debíamos ocuparnos de Lindbergh, porque viene 
en calidad de “píldora dorada”, a suavizar la presión del embajador 
Morrow sobre las leyes petroleras; que irá después a Nicaragua, con el 
fin de que se olviden no sabemos qué asesinatos, y más tarde a la Ha- 
bana, a dar fuerza a la farsa del Congreso. 

Opiniones todas de la mencionada Liga, y que vienen a demostrar 
que no todos piensan lo mismo, formando contraste con el entusiasmo 

sincero del pueblo, que no sabe de políticas, y convirtió a Lindbergh 
en el ídolo supremo del momento. 

Pero vamos a lo nuestro, que es hablar de espectáculos, empezando 
por-los teatros. 

Es mucho más interesante lo que sucede fuera de los escenarios, que 
en ellos. De lo último, sólo vamos a decir dos 
cosas: que Catalina Bárcena se fué, sin que Catclina Bárcena con 
Martínez Sierra cumpliera su ofrecimiento de ropas tehuanas, se- 
dedicar a Méjico las primicias de su nueva gún apareció en el 
obra; aunque obteniendo un sonado triunfo con cuadro mejicano 
el estreno de “El reino de Dios”, cuyos dos pri- que Martinez Sierra 
meros actos encuentra la crítica irreprochables. hubo de presentar 

Y que la imposición de algunos autores espa- en la capital dcl 
Noles, ruinó los estrenos en los teatros de co- pa.s. 

en la página 279) 

PÁGINA 226 



¡q_-z A — m -M — 

CINE-MUNDIAL 

sena... Ultimas novedades del mundo. į To- 
das las producciones más eficaces, para “jazz 

? band”! 
Personajes que dicen a los periodistas lo 

que les conviene... Intercambios quiméri- 
cos.... Buenos propósitos... Mucho movi- 
miento comercial... 

Cada dos semanas apresamiento de un ali- 
jo de contrabando de sedas, por valor de 
varios cientos de miles de pesos... 

Derechos de Aduana altos... 

PEREA DEL PLATA 
Por Adelardo Fernández Arias 

RUGUAY... República Oriental... ¡Uruguay!... ¡Blancos y Colorados!... 

Montevideo... Capital... El inte- E 

terior... La campaña... “Foot Ball”... Olímpicos... “Nacional” y 
El Peso uruguayo... La moneda “Peñarol”... 

más alta del mundo... Más caro que 
el dólar... Uruguay... La República más 
chica... Reservas, en oro, auténticas... Cli- 
ma magnífico... Naturaleza 
privilegiada... Riqueza agro- s 
pecuaria... Industria nacional ; À 
protegida por tarifas aduane- 
TAS. 

La Política, absorbiéndolo 
todo... Dos grandes partidos 
tradicionales... ¡Blancos y Co- 
lorados!... 

Gráfica de una parte de la con- 

currencia uruguaya que asiste 

a un partido de balompié con 

ciento por ciento de interés. 

La Playa de Pocitos, a la hora que los ba- 

ñistas eligen para pasear por la Rambla, 

en vez de bañarse. 

Artigas, desde la Plaza de la Independencia en Mon- 

tevideo, contempla la Avenida 18 de Julio y reflexiona. 

Leyes, modernísimas... Divorcio, rápido... Pensión, a la Vejez... 
Duelo, legislado... Cámaras Legislativas... Atribuciones presiden- 
ciales restringidas... Consejo Nacional fiscalizador... 

Mujeres hermosísimas... Ambiente de conservación del capital... 
¡Uruguay!... ¡Blancos y Colorados! 

So E 

Cuando, en el otro hemisferio, el frío azota, aquí nos achicharramos... 
Verano... Se han inaugurado las playas... 
Día oficial... Un cura bendice el mar... Hisopo... latines... agua 

bendita... ; 
Las mujeres aparecen, en la arena, con los trajes modernísimos, que 

dejan a la admiración estética sus bellas desnudeces. .. 
La vida de playa se anima... De la Argentina llegan los vapores, 

Menos... 
Carrasco, es la playa de los millonarios... Pocitos, la de los ricos... 

Ramírez la de la clase media... Malvin y Capurro, para los 
que viven cerca... 

El mar... El Río de la Plata... Olas... Baños... Case- 
tas... Idilios... Exposición, de piernas, en las playas... Ex- 
posición, ganadera, en el Prado... Exposición, de automóvi- 
les, en el Parque Hotel... Exposición, de apuntes, del dibu- 
jante, “gaucho” por excelencia, Carlos Castell... 

La ruleta funciona, reglamentada por el Municipio... Salen de misa, contritas y alegres al sentirse 

acariciadas por el sol de la República Oriental. 
i Ex- 

posición! 

D G g 

Bataclán, en todos los Teatros... Escuelas... Plazas de Deportes... Educación del Niño... Protec- 
Vestidos, “comprados” en París... Decorados, según los “vistos” ción a la Infancia... Las calles, escuelas de “foot ball”... 

en Berlín... Bailables “copiados” de New York... “Sketche”, de Nombres populares... Artigas, Rodó, Petrone, Piendiboni... 
París, New York y Berlín... ¡Uruguay!... ¡Blancos y Colorados!... ¡Nacional y Peñarol!... 

Bataclán criollo... ¡Muchachas con piernas magníficas!... ¡Tangos!... ES 
E Ey E 

A ; : : a Feminismo... Poetisas... Recitadoras 
Cinematógrafos... Cintas norteamericanas... Producción de los is A ; 

años 1927, primavera y 1926... alguna cinta anterior... a a aT TP Dona. A Luisa Luisi... Raquel Sáenz... María 
Los nombres de los artistas de Hollywood, en los labios de todas Oa An Sh gUn O Dig 

las niñas “bien'”... Los besos de los artistas más conocidos, tam- E a S O AE OR E : x LS j ¡Uruguay!... ¡Blancos y Colorados!... ¡Nacional y Peñarol!... bién en los labios. ¡Poetisas! E 

Vapores de Europa y Norteamérica, todos los días, en la Dárse- 

Marzo, 1928 

(Continúa en la página 255) 
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| ARGENTINA CONTRATURUCUES 
Y BOLIVIA CONTRAER 

Gráficas de los encuentrosdel Décimo Campeonato Sudamericano 
de Balompié, obtenidas por nuestro corresponsal en Lima 

En el grupo de la izquierda, Carlos Sussoni, peruano y 

el segundo de la derecha, que marcha con Lalanda a la 

cabeza de los novilleros, al regresar a su pais para la 

temporada de este año. 

Petrone, el jugador peruano, disponiéndose a gambetear 

al defensa Chavarría, en la partida peruano-boliviana. 

EME + 

El equipo uruguayo, en estas pruebas, lo inte- 

graron: Andrade, Canavessi, Fernández, Tejera. 

Vanzzino, Capuccini, Arremond, Scarone. Peirone, 

Castro y Figueroa. 

Izquierda, la valla boliviana — Bermúdez— en el 
instante en que atajaba, en excelente estilo, un cen- 

tro del puntero peruano Sarmiento. 

El jugador Diaz 

parando un fuerte 

tiro del puntero 

Áárremond, mien- 

tras Recanatini y 

Manti están a la 

espectativa, du- 

rante el encuentro 

argentino- uru- 

guayo. 

Los once jugadores del equipo argentino haciendo el saludo de 
rigor frente a la tribuna oficial, el dia en que se enfrentaron 

com los uruguayos. 
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El uruguayo Scarone cabecea al recibir un pase de Pe- 

trone durante el encuentro con el equipo argentino. 

El uruguayo Tejera detiene en forma admirable un 

avance impetuoso de los delanteros argentinos. 

En el palco presidencial, presenciando los en- 

cuentros efectuados en Lima entre los equipos 

de balompié uruguayos y argentinos, el Primer 

Magistrado. del Perú, Augusto B. Leguia, se des- 

cubre para saludar a quienes lo aclaman a su 

llegada al Estadio Nacional. 

Scarone lanza un fuerte tiro con la cabeza al 

arco que está defendido por Díaz. 

Un entrevero cerca del arco uruguayo. Andra- 

de acude presuroso a defender su valla. Los 

argentinos eran Evaristo, Bidoglio, Recanatini, 

Díaz, Zumelzú, Monti, Carricaberry, Maglio, 

Ferreira, Seoane y Luna. 
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TABLAS DE MADRID 
El último estreno de Azorín y la actitud de los intelectuales, 
con su correspondiente escándalo.—Un timo y un recuerdo.—. 
No hay producción de cine nacional.—¿Está cansado el público? 

Por Eduardo A. Quiñones 

Dibujos de De Diego 

ZORIN ha estrenado su “Comedia de Ar- 
te”. Y ya se sabe: cuando estrena Azo- 

rín hay expectación y escándalo y burla. Y 
son, precisamente, intelectuales quienes más 
se distinguen en los ruidosos estrenos del 
ilustre escritor. Se les ve en el teatro con ese 
gesto de complacencia que produce el olor 
del fracaso. De no fracasar las obras azori- 
nescas, pasarían muy malos ratos esos seño- 

res. Y van al teatro a poner de su parte 
cuanto puedan para que la obra caiga al foso. 

No me explico esta animosidad contra uno 
de nuestros mejores y más modernos escrito- 
res. Me hubiera explicado perfectamente, en 
cambio, todo lo contrario, siquiera fuera por 
el prestigio de su figura literaria. 

No está en mi ánimo hacer crítica, que ni 
la misión que tengo va por ese lado ni es 
muy oportuna que digamos la ocasión. Sólo 
quiero hacer constar la injusticia que se vie- 
ne cometiendo con Azorín. Se le dice que 
desconoce el oficio de dramaturgo. Los que 
tal aseguran parecen ignorar que Azorín vie- 
ne, desde hace tiempo, proclamando la ne- 
cesidad de cambiar totalmente los métodos 
en boga. Y en España, sobre todo, seamos 
sinceros, se hace más preciso que en ningún 
otro país el cambio radical de procedimien- 
tos escénicos. El teatro español es teatro de 
trucos, de malicia, de picardía. Poco arte y 
mucho truco. Esta pudiera ser la definición 
de nuestro teatro contemporánea salvando 
la obra de dos o tres autores. ¡Y así se ven 

esos escenarios de Dios! 

Azorín va al teatro con honradez. Y co- 
mo lleva honradez desea hacer teatro de ar- 
te y no de trucos. De donde se desprende 
que los que dicen que Azorín desconoce el 
oficio, más lo alaban que lo censuran. Des- 
conocer el oficio del teatro al uso, puede ser 
muy bien estar en condiciones de poder ha- 
cer teatro de arte. Y a esto va Azorín. Y 
va decidido, lleno de entusiasmo y de fe. No 
sé si logrará, al fin, triunfar. Sé que lo me- 
rece y que, tarde o temprano, verá recom- 

pensadas las amarguras que ahora se le ha- 
cen pasar. Porque en sus obras hay belleza, 
intensa belleza. Y esto es lo principal, ya 
que la misión del artista está precisamente 
en producir belleza. 

IJE en mi crónica pasada que no sabía si 
existe en Madrid algún patio de Moni- 

podio. Y sigo sin saberlo. Pero lo que no 
ignoro es que a diario se dan en esta deli- 

Villa y Corte, una porción de timos 
de clases muy distintas. 

Desde el raterillo vulgar que saca la car- 
tera del bolsillo del prójimo, hasta el tima- 
dor “concienzudo” y estudioso, que prepara 

el golpe con todo cuidado, hay una gama, 
grande y diversa, de individuos que se de- 
dican a vivir del dinero ajeno. 

ciosa 
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Hace unos días se dió un timo curioso. 
Era un ciego que tenía precisión de tomar 
el tranvía. Para ello érale indispensable atra- 
vesar la calle. Pasó por allí un caballero, y 
el ciego le rogó que lo acompañara, pues 
temía ser atropellado por algún vehículo. 
El caballero, caritativamente, accedió y con- 
dujo al pobre inválido hasta el sitio preciso. 
Y aun llevó a más su caridad. Esperó a que 
el tranvía llegara y ayudó, con todo cuida- 
do, al cieguecito a subir. Este se deshacía 

en demostraciones de gratitud, y en poco es- 
tuvo que besara la mano de su acompañante. 

Partió el tranvía y quedó solo el caballe- 
ro, muy satisfecho de la buena obra reali- 
zada. Pero su asombro no tuvo límites cuan- 
do, al echarse mano al bolsillo de la ameri- 
cana, notó que le faltaba la cartera. 

El ciego aquel, que no era ciego, se había 
perdido de vista. 

Por natural asociación de ideas me trae a 
la memoria, este timo, un caso ocurrido ha- 
ce algún tiempo, en la Habana. 

Sucedió en la calle de la Muralla. Sabido 
es que en ella tienen sus establecimientos los 
almacenistas fuertes de paños y goza, ade- 
más, fama de ser “calle de dinero”. 

Cierto día, aquellos sencillos comerciantes 
se quedaron asombrados al ver que un hom- 
bre paseaba las aceras de arriba abajo. Iba 
el tal con los pantalones arremangados hasta 
las rodillas y llevaba al hombro una gran ca- 
ña de pescar. > 

Cuando hubo encontrado un sitio que le 
pareció conveniente para su objeto, hizo sus 
preparativos, deslió la cuerda de la caña y 
tiró el anzuelo al medio de la calle. Y sal- 
taba y daba tirones de la cuerda y gritaba: 

—¡ Ya pican! ¡Ya cae! 
Los curiosos acudieron a reunirse a su la- 

do y las risas y burlas menudeaban. 
— Sí que vas a pescar! —le decía uno rién- 

dose a más no poder. 
—Si no pesco yo —contestaba — pescan 

mis compañeros. 
Y así estuvo un rato, sirviendo de burla 

a la gente, hasta que recogió sus bártulos 
y dijo: 
—Por hoy basta de pesca. Ya tengo bas- 

tante con lo pescado. 
Y desapareció. 
Los curiosos regresaron a sus respectivos 

establecimientos y muchos de ellos notaron 
que les habían sido sustraídas las carteras. 
Mientras el fingido pescador hacía como que 

pescaba, los que efectivamente pescaban eran 
sus compañeros, como él había dicho. 

A actual producción cinematográfica espa- 
ñola no es muy grande ni muy escogida, 

Aquí se hacen las películas con manifiesta 
falta de elementos principales. Llamo ele- 
mentos principales al capital y a la dirección. 
De la falta de ambas cosas adolece la pro- 
ducción nacional. 

Los capitalistas no parecen dispuestos, al 
menos por ahora, a invertir grandes capita- 
les en la producción. Y, es natural, ésta es 
pobre, raquítica, escasa. 

<> 

ens 
No me explico el por qué de no fomentar 

una fuerte empresa para la producción y ex- 
plotación de películas. Porque aquí se da 
un caso curioso y altamente prometedor. Las 
cintas nacionales son bien acogidas por el 
público. Esto ya supone una protección ha- 
lagadora. 

En España hay, abundantemente, de todo 
lo que requiere la buena producción cine- 
matográfica. Solamente hace falta que el ca- 
pital no siga retrayéndose y que los encar- 
gados de dar impulso a este arte, miren hacia 
los Estados Unidos y Alemania y busquen 
directores y expertos en el asunto hasta que 
la cinematografía española pueda marchar 
sola y por sus propios pies. 

Los cinematografistas españoles se dedican, 
en muchos casos, a llevar a la pantalla obras 
del teatro hablado. Ello es una tremenda 
equivocación. El cinematógrafo requiere li- 
teratura propia, buenos argumentistas espe- 
cializados en la materia y amplias y moder- 
nas miras artísticas. 

Durante el mes se estrenó una película es- 
pañola titulada “El dos de mayo”. Se trata 
de una cinta histórica hecha con suma po- 
breza de elementos. i 

Se anuncian, entre otras, “La condesa Ma- 
ría”, “Rosas y espinas”, “La ilustre frego- 
na”, “Una aventura de cine” y “La hermana 
de San Sulpicio”. 

OS teatros no encuentran la obra. Esa 
obra destinada a dar las grandes entradas 

con que sueñan los empresarios. Se estrenó 

bastante, pero todo, o casi todo, flojo. Uni- 

camente mereció la buena acogida del públi- 

co “Tambor y Cascabel”, de los hermanos 

Quintero. Por lo demás, ni Apolo, ni Esla- 

va, ni Pavón, ni teatro alguno tropieza con 

“la obra del filón”. 

El maestro Guerrero, a quien ya casi se 

le llamaba el “Mago del Exito”, ha tenido 

sus traspiés en las últimas obras que estrenó. 

¿Será todo ello debido a cansancio del pú- 

blico? Es posible. Lo cierto es que los es- 

pectadores huyen de los teatros y van a re- 

fugiarse a las salas de cine. 
De la temporada de ópera no hay que ha- 

blar. Resultó floja por todos conceptos: por 

los artistas, por la falta de público y por 

lo pobre del repertorio. 
Y hasta otra. 

A | A 
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EL NUEVO MARMON 

—4— Nuevo Marmon 68 Coupe de dos asientos, con otro asiento especial 
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| EL NUEVO MARMON 

p| 

| —z— Nuevo Marmon 78 Victoria-Coupe—Cuatro asientos, asiento auxiliar, baul de viaje, atras 

| 

—x1-— Roadster de dos asientos, con asiento otro especial 

Además de los modelos ilustrados, Marmon fabrica sobre el “Chassis 78”: Speedster, de cuatro asientos, Coufe de dos asientos, con 

otro asiento especial y Coupe Roadster con otro asiento especial 
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Marmon en 1928 
—a_ 

A Compañia Marmon es la pri- 

mera en la industria automo- 

vilística, en comprender la 

tendencia rápida hacia el modelo de 

ocho en línea, y este año, ofrece a la 

venta dos surtidos en dos precios di- 

Ambos son de la calidad 

fabricada por Marmon y de su misma 

ferentes. 

precisión mecánica, combinando el 

funcionamiento más perfecto actual 

con característica belleza y estilo. 

El “78” es un automovil de trans- 

porte, netamente de tipo lujoso—el 

sucesor lógico del Marmon del pa- 

sado, que siempre estuvo adelante de 

los requisitos de la época. 

El “68” es la combinación que 

Marmon ha hecho de precio bajo con 

el funcionamiento de ocho en línea, y 

una apariencia hermosa, al precio 

que anteriormente los motoristas pa- 

gaban por un modelo Seis. 

PUNTOS PRIMORDIALES DE 

INGENIERIA Y FUNCIONAMIENTO 

El E 

Moror— Ocho en línea, 
válvulas arriba, construcción 

Marmon. Calibre y expan- 
sión, 2 15/16x 4 pulgadas. 
Desplazamiento, 216.8 pul- 
gadas cúbicas. 86 caballos de 
fuerza. Velocicidad Máxima, 
70 a 80 millas per hora. 

ChHassis—120 pulgadas dis- 
tancia entre las ruedas y 56 
pulgadas de anchura, con es- 
pacio que generalmente se en- 
cuentra solamente an auto- 

móviles de 130 pulgadas o 
más de base. Marcha muy 
suave, obtenida mediante 
muelles muy largos, monta- 
dos sobre aisladores de cho- 
ques, de goma, dominados 
por reductores de choques, 
hidráulicos, Lovejoy. Repe- 
timos y más enfáticamente 
que “es el automóvil de 
marcha más cómoda, en el 
mundo.” 

Frenos—El tipo mecánico 
más avanzado, en las 4 rue- 
das. 

El OSA 

Moror—Ocho en línea, 
construcción Marmon. Cali- 
bre y expansión, 234 x 415 
pulgadas. Desplazamiento, 
202 pulgadas cúbicas. 74 
caballos de fuerza. Veloci- 
dad máxima, 65 a 70 millas 
por hora. : 

Chassis—114 pulgadas dis- 
tancia entre las ruedas y 56 
pulgadas de anchura, con co- 
modidad inusitada para cinco 
asientos. Muelles especial- 
mente largos dominados por 
reductores de choques hidráu- 
licos, Lovejoy. Grandes ais- 
ladores de choques, de goma 
en lugar de aparejo metálico. 

Frenos—Tipo mecánico en 
las 4 ruedas, los mismos que 
en el “78”. 

Para detalles com- ED 
pletos, escribir a: 

Marmon Motor Car 

Company (Departa- 

mento D), Indianap- 

olis, Indiana, E.U. A. 



SAA E. EST 

Sie ein R Avecilla 

Ante su escritorio, Mlle. Rora y, en 

medio, con unas barbas árabes, el 

Sr. Chavagne, diputado al Congre- 

so francés y mezclado en un pro- 

ceso iniciado por la joven Rora, con 

motivo de lo que ella llana ruptu- 

ra de contrato matrimonial. 

El inventor Theremin, que hace ha- 

blar a las ondas etéreas con sólo 

mover las manos. 

El Príncipe de Bor- 

bón en una de las 

audiencias del pro- 

ceso que, en su con- 

tra, se inició en Pa- 

rís y que resultó 

absuelto de la acu- 

sación. 
» 

o 

DAN el repertorio de lugares comunes inter- 
he nacionalizados, se designa con la califica- 

ción de “muy parisiense”, todo suceso de 
París que, si se produjera en otra latitud, 
sería sencillamente escandaloso. Pero de 

modo más concreto y más consolador para los 
atributos de París, lo “muy parisiense”, necesita 
destacarse sobre un fondo sentimental o a lo me- 
nos de sensualismo. 

En esta última historia “muy parisiense” puede 
sospecharse tal fondo y eso basta. Trátase de que 
Monsieur Chavagne, diputado, cuarentón e impul- 
sivo, ha de pagar en virtud de “sentencia firme”, 
diez mil francos a mademoiselle Rora, porque no 
quiere Casarse con ella, a pesar de habérselo pro- 
metido con el rigor que supone en tales promesas 
las adjetivaciones políticas y aun civiles del novio. 
Mademoiselle Rora, a lo que se ve, es particular- 
mente tenaz y muy seria. De ello da testimonio 
la fotografía que nos complace trasmitir al lector 
porque se trata de algo ejemplar. En esta foto- 
grafía, sonríe mademoiselle Rora, sentada ante su 
mesa de trabajo. Quizá en tal punto meditaba el 
modo de apoyar en la ley sus pretensiones. La 

imagen de mademoiselle Rora, no nos ofrece 
ningún aspecto de sus sentimentalismos. Más 
que testimonio de sus decepciones sentimen- 
tales, es una justificación de sus diez mil 

francos. Si Monsieur Chavagne hubiese vis- 
to esta fotografía oportunamente quizá el 
curso de los acontecimientos sería otro. Mon- 
sieur Chavagne no supo ver que mademoise- 
lle Rora, es fundamentalmente una señorita 
de “affaires”. En realidad, ésto no tiene na- 
da de extraordinario. Lo que ocurre es que 
las señoritas no se suelen retratar ante una 
mesa de despacho. Esto es demasiado cíni- 
co. Se retratan ante un tocador, por ejem- 
plo, que es, después de todo, la misma mesa, 
pero gratamente enmascarada. 

Unos Hombres Representativos 

Un Ruso. —Se llama este ruso Theremin 
y es un gran sabio. Ha descubierto y cons- 
truído una máquina maravillosa que produ- 
ce música merced al simple movimiento de 
las manos, junto a unas antenas. Lo que ha- 
ce Theremin, es simplemente maravilloso. En 
Europa se ha acogido su invención con las 
aclamaciones más entusiastas. Creo que The- 
remin navega ahora hacia los Estados Uni- 
dos. Pronto, Nueva York se sobrecogerá co- 
mo París ante esta maravilla. 

SO 

El sabio ruso, representa un aspecto insospecha- 
do de la revolución de su país. Esta revolución de 
ahora se dirige contra los instrumentos de música. 
Les tratarán como trata la «otra a los ricos. En 
el mundo musical va a dar principio la dictadura 
de la antena. 

(Continúa en la página 279) 
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¡Cuánta dicha encierra esa palabra! El 
saber conservar la salud es uno de los co- 
nocimientos más útiles al alcance de la 
humanidad. 

Afortunadamente la ciencia nos ha de- 
mostrado que es fácil librarnos de muchas 
enfermedades con sólo evitar las infeccio- 
nes que las causan. Para evitar las infec- 
ciones no hay más que usar un desinfec- 
tante eficaz, pero teniendo siempre cuida- 
do de escoger uno que no sea venenoso. 

El Dioxogen contiene, como único agen- 
te desinfectante, oxígeno puro, precisa- 
mente el elemento que en la naturaleza 
ejerce una acción desinfectante poderosí- 
sima, es decir, la de oxidar toda impureza. 
Está absolutamente libre de substancias 
venenosas, por lo que puede emplearse 
hasta para uso interno. 

Pero no hay que confundir el 
Dioxogen con las aguas oxigena- 
das corrientes pues el Dioxogen, 
en primer lugar, tiene mayor con- 
centración — contiene 12 volúme- 
nes de oxígeno en vez de 10, co- 
mo las corrientes — y, en segun- 
do lugar, no contiene acetanilida 
ni está recargado de ácidos irri- 
tantes u otras impurezas. Aunque 
el Dioxogen pueda costarle un 
poco más, es realmente más eco- 
nómico. 

Dioxogen 
Agua oxigenada estable, concentrada 

y Pura, 

Tenga siempre un frasco amano] 

De venta en las far- 
macias y droguerías en 
frascos de 4, 8 y 16 

onzas. 

En los frascos de 

mayor tamaño resul- 

ta más económico. 

a | 

E THE OAKLAND CHEMICAL CO., . 

j Depto. C-M. l 

i 59 Fourth Avenue, A 

New York City. | 

| Sírvange remitirme gratis un ejemplar i 
E de la novelita “El Angel del Hogar.” | 
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Curioso, Honduras. — Pues no conozco al autor ese, 
aunque presumo que no ha de ser oriental. Sin duda 
se trata de un seudónimo. Los mejores jugadores de 
futbol son distintos cada año, lo mismo aquí que en 
Inglaterra. Por estas tierras hay un tal Granger, pro- 
fesional, que se supone que es la estrella máxima de 
ese deporte. Lois Wilson anda en derredor de los 
treinta — la edad de las decepciones — y sin contrato 
fijo. Peor que peor. 

William H., Cuba. — Por razones tan particulares 
como los domicilios de los artistas, no puedo dar aquí 
datos respecto a sus hogares. Sé que Moreno recibe 
correspondencia en Los Angeles Athletic Club y No- 
varro en 1540 Broadway, Nueva York. En cuanto a 
las direcciones de los directores, no pueden ser fijas, 
porque es general que su contrato con cada casa sólo 
abrace determinada película. Los domicilios de las 
compañías han aparecido aquí ad nauseam, como deci- 
mos en latín. 

Trigueña de Ojos Dormidos, Cuba. — A mí me pasa 
lo mismo, a eso de media noche. No se casan Gilbert. 
y Greta. Clive sigue con Paramount. Richard, con 
F. B.O. Y lea el latinajo que le endosé a William H, 
Para la Estafeta, la misma dirección que para mí. 
Y no me olvide. Es decir, escríbame nuevamente. 

Dorothy, Curuzú, Argentina. — A Ramón Novarro, 
hay que escribirle en castellano, a la dirección de 
Metro-Goldwyn-Mayer, que aquí mismo doy, cuidando 
de remitir unos sesenta centavos argentinos para el 
franqueo del retrato. A Mary Miles Minter, en in- 
glés, pero no sé dónde, porque se ha retirado — igno- 
ro si voluntariamente, aunque sospecho que no — del 
cine y de la vista del público. 

Oscar S., Buenos Aires. — Para las efigies de Vera 
y Leatrice, diríjase Ud., con las instrucciones que he 
dado en el párrafo precedente, a P-D-C, 130 West 
46th Street, New York. Para las de las otras artis- 
tas, a Metro-Goldwyn, cuyo domicilio va en estas 
líneas. 

The Man of The Brown Derby, Ticul — Le acon- 
sejo que cambie seudónimo: así llaman por aquí a los 
sonsos. Gene Tunney nació en Nueva York y es de 
descendencia irlandesa. Lon Chaney: las mismas ins- 
trucciones que para los retratos re Novarro. Pasa de 
los 40 y es hijo de sordomudos. 

Plácido, Cartagena, Colombia. — Bebé, Paramount, 
ya di dirección. Sí entiende castellano. Greta Nis- 
sen, con la Fox. La última cinta de Bebé es “Ella es 
una Sheik”. Conste que yo no le puse el título. ¿La 
artista que más me gusta? Este mes, Lupe Vélez. 

Triste como la Luna, Bogotá, Colombia. — La últi- 
ma que filmó Cortez fué “La Vida Privada de Elena 
de Troya”, en la que yo tengo un interés minimísimo. 
Su dirección es bastante vaga en estos momentos: 
Europa. 

Eduardo, Buenos Aires. — Para ser artista se ne- 
cesita, aquí, resultar mejor que los treinta y tantos 

mil aspirantes nacionales que sitian los talleres de 
Hollywood. Si Ud. se siente con ánimo... 

Una Amiguita, San Juan, P. R.— Y amabilísima, 
además. Lo malo es que todos los artistas por quienes 
Ud. me pregunta están completamente perdidos y al- 
gunos llevan años de no filmar. Jack Pickford y 
Mary son hermanos. Las compañías mandan, indis- 
tintamente, retratos de aquí y de California. 

Madame Pipelet, Cienfuegos. — Eso de que “las 
monjas sean el diablo” está un poco raro, pero mu- 
cho me divertí con tu narración. En cuanto a Tony 
Isla, hace meses que no me escribe y su dirección 
particular nunca la supe. Ahora, escríbeme tú de 
nuevo. 

E. N., Buenos Aires. — Supongo que pronto harán 
una “reprise” por allá de “Los Cuatro Jinetes”. Aquí 
las “reprises” no son muy de la devoción del público. 

Urieda Oriental, Vigo. — Prefiero que sigas hablán- 
dome de ti, con los mismos dulces detalles. Hablar 
de mí, aparte de egoísta, resulta soso. La primera 
pregunta no puedo contestártela: sólo te diré que es 
tu compatriota. El de las Consultas te contestará 
pronto: él mismo me lo aseguró. La reforma que pi- 
des, se hará. Estelle y Mae no dicen su edad, pero 
esta última debe andar muy cerca de los 40. Douglas, 
cerca de los 50. Cada misiva tuya me trae un nuevo, 
y más grato, perfume. Vengan más. 

Una duranguense, Durango, Méjico. — Parece men- 
tira que en una cartita tan minúscula como la tuya, 
quepan tantos renglones agradables. Gracias. Cum- 
plí tu encargo... en parte. Ben, dicen — aunque no 
confirman — que se va a casar con la ex-mujer de 
Jack Pickford. 

Jazmina, Chile. — Todo lo que le interesa a Ud. 
salió ya en la biografía valentinesca. Vilma Banky 
no sé dónde viva, aunque presumo que con su ma- 
rido, que recibe cartas en Producers International 
Corporation, dirección ya dada. 

Armando M., Habana. — Ya di la dirección de Gre- 
ta Nissen hoy. La de Greta Garbo es la misma de 
Ramón Novarro. Jones y Mix mandan retratos des- 
de Fox, 850 Tenth Avenue, Nueva York. Pero me 
dicen que el último se va a separar de dicha com- 
panía. 

Hebreo, Bogotá. — Los dos Chaplins y Ricardo Cor- 
tez sí son de la raza de Ud. Pero no Jackie ni Pola. 

Carmen R., Buenos Aires. — Habrá Ud. visto en el 
número pasado que las cenizas de Rodolfo están en 
un nicho de una capilla que puede llamarse abovedada. 
Entiendo que es difícil obtener entrada. 

P. V., Caracas. — Hasta este momento abro su car- 
ta, y ya me dirijo al departamento correspondiente 
para que le aclaren el caso. Lo de Uzcudun ya es 
viejo. Todos los que se sulfuraron con Hermida cuan- 

(Continúa en la página 240) 
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Serie completa de 
ventiladores G.E. 

para restaurantes, teatros, oficinas, 
hoteles, cocinas, salas y dormitorios 

Ventilador aspirador G. E. 
30,5 6 40,6 cm. Seis paletas de 
latón bruñido, cuerpo esmaltado 
de verde, para alterna o continua. 

Los ventiladores G.E. tienen fácil salida y dejan buena ganancia. El vendedor de 
artículos eléctricos que obtiene surtido de ellos revela ser un comerciante previsor. 
Cada ventilador G.E. que vende atrae clientela y acrecienta el buen nombre de su 
negocio. Los ventiladores G.E. tienen muchas aplicaciones. 

Los teatros que cuentan con ventiladores aspiradores G.E. celebran sus funciones 
con llenos plenos, lo mismo en tiempo caluroso que en el fresco. 

En la atmósfera fresca de los hoteles y restaurantes que emplean ventiladores de 
techo y oscilantes G.E. es mayor el apetito de los comensales, y éstos no sólo comen 
más, sino que vuelven con más frecuencia al lugar bien ventilado. 

Con buenos ventiladores el personal de las oficinas trabaja más y mejor. En éstas 
los ventiladores G.E. reportan utilidades, por la mayor comodidad y cantidad de 
trabajo que hacen posibles. 

En las cocinas también son muy ventajosos los ventiladores G.E. Su fuerte brisa 
refresca y purifica el ambiente. 

Nuestros agentes proporcionarán con gusto precios y demás datos 
de todo el material de ventilación G.E. Basta con dirigirse a ellos. 

Sociedades filiales y representantes que sirven con esmero y eficacia: 

Ventilador G.E. oscilante o fijo de 
3 cm., para alterna. o contínua. 

PÁGINA 

Ventilador G.E. fijo u 
oscilante, de 30,5 cm., 
para alterna o continua. 

de 

Ventilador oscilante G.E. 
de 40,6 cm. Provéese de 
motor para alterna o 
continua. 

Argentina— General 
Electric, S. A., Buenos 
Aires, Rosario; Cór- 
doba; Tucumán; Men- 
doza; Santa Fe. 

Bolivia— International 
Machinery Company, 
La Paz y Oruro. 

Brasil—General Elec- 
ES TAS RIo de 
Janeiro; Sáo Paulo. 

Centro América—Jn- 
ternational General 
Electric Co., Inc., 
Nueva Orleáns, La., E. 
U. de A. 

Colombia — Inter- 
national General Elec- 
tric, S. A., Barran- 
quilla; Bogotá; Me- 
dellín. 

Cuba—General Elec- 
tric Company of Cuba, 
Habana; Santiago de 
Cuba. 

Chile—International 
Machinery Co., San- 
tiago; Valparaíso, 
Antofagasta; Nitrate 
Agencies, Ltd., Iqui- 
que. 

Ecuador —Guayaquil 
Agencies Co., Gua- 
yaquil. 

España y sus colonias 
—Sociedad Ibérica de 
Construcciones Eléc- 
tricas, Madrid; Bar- 
celona; Bilbao. 

Filipinas—Pacific 
Commercial Co., 
Manila. 

México—General Elec- 
tric, S. A., México, D. 
F.; Guadalajara; Mon- 
terrey; Veracruz; El 
Paso, Texas. 

INC., SCHENECTADY, 

Paraguay — General 
Electric, S. A., Buenos 
Aires, Argentina. 

Perú—W. R. Grace 
8 Company, Lima. 

Puerto Rico—Inter- 
national General Elec- 
tric Company of Porto 
Rico, San Juan. 

Uruguay — General 
Electric, S. A., Monte- 
video. 

Venezuela—Inter- 
national General Elec- 
tric, S. A., Caracas. 

NEW 

- GENERAL ELECTRIC 
YORK INTERNATIONAL GENERAL ELECTRIC COMPANY, 

a/l
 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 
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El Económico 
Chrysler “52” 

El Gracioso y Ligero S 
Chrysler “62” 

El Potente, Nuevo 
Chrysler **72” 

El Suntuoso 
Imperial “80” 

PÁGINA 238 

ATENDEREMOS dentro de 
la más estricta reserva las 

solicitudes de firmas res- 

ponsables que estén intere- 

sadas en la representación 
del Chrysler. Favor de di- 

rigir la correspondencia al 

Departamento de Exportación 

Chrysler Sales Corporation 
Dietroit, Michigan, U. S. A. 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. . 
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Perciba esa Oleada Impetuosa de Fuerza 
Acomódese en un Chrysler, con el volante de 

dirección en sus manos, oprima el acelerador 

y perciba la oleada impetuosa de fuerza de esta 

máquina. El coche se abalanza adelante, ace- 

lerando de 8 a 40 kilómetros por hora en un 

espacio increíblemente breve. 

iLatente fuerza motora aprisionada en el Chry- 

sler y que sólo aguarda el momento oportuno 

para manifestarse en su totalidad! 

La casa Chrysler ofrece muchas carrocerías dis- 

tintivas—los estilos favoritos de la gente bien 

en Europa y en la América del Sur. Un coche 

espacioso y cómodo, lo mismo para paseos 
cortos que para las jornadas más largas. 

El económico “52,” el gracioso “62,” el ligero 
“72? el magnífico Imperial “80”—coches que 
figuran a la cabeza de los demás en cada una 

de las cuatro escalas de precios del mercado. 

Imperial '8O0' 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 
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“Después de Afeitarse > 
Porque nutre, sana y mejora la tez, la Crema de 

Belleza de M. Trilety resulta igualmente eficaz para 
hombres y mujeres. z 

Después de afeitarse, para impedir la irritación y 
prestar vigor a la tez, nada mejor que un ligero masa- 
je con esta crema pura, hecha de substancias vegetales, 
a base de los más puros aceites de Almendra, Palma y 
Oliva, y libre de grasas animales, lanolina, vaselina y 
alcaníor. 

Las damas de todo el mundo prefieren la Crema 
de Belleza Natural de M. Trilety porque, siendo el 
más eficaz embellecedor de la tez, resulta un Cold 
Cream admirable y una verdadera Crema Evanes- 
cente que ejerce acción protectora y sanativa. 

Resultados Convincentes. 

Pruébese la Crema de Belleza Na- 
tural de M. Trilety. 
consideran la más importante prepa- 
ración para la cultura de la belleza 
creada por M, Trilety, el especialista 
cuyos 16 años de estudios de esta ma- 
teria ha producido tan benéficos re- 
sultados. Los hombres han descu- 
bierto en esta crema el agente más 
eficaz para prevenir la irritación y el 
decaimiento del cutis producidos por 
el constante rasurarse, así como el 
mejor agente nutritivo y vigorizante 
de la tez. 

Pida hoy un pomo, mediante el cu- 
pón, si no la tienen en la farmacia 
ni en la tienda de efectos de tocador 

) 
que Ud. frecuente. 

. Trilety, Al 
| E pecialista, 1 
l Depto. 1013, Binghamton, N.Y., E.U.A. 1 

| S enviarme, a correo seguido, un pomo de l 
IC elleza Natural de M. Trilety, cuyo im- | 
LE: - 5 cts. oro americano, acompaño. (Remítase I 

| en Giro Postal, Cheque o Billetes de Banco.) I 

l | 
| e ; | 
y Di cilio (o Apartado [j 

l [l 
| | 

P. D. — M. Trilety, el famoso especialista en la cultura | 
í a , Drepara también finísimos Polvos Depllato- 

que eliminan totalmente, con la mayor | 
cabello superfluo, suave, rápidamente, de 

1 otras partes del cuerpo la axila el cuello, la cara 

mezclador paleta, 75 centavos oro 

Marzo, 1928 

Las damas la. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

(Viene de la página 236) 

do dijo su opinión franca, están ahora dándole la 
razón. 

C. C., Maracay, Venezuela. — Sus observaciones, en 
apariencia tan bien fundadas, no se compadecen con 
la forma de los clisés que salen en la revista. Es 
decir, son imposibles de llevar a la práctica, excepto 
en las páginas en que sólo aparece texto. 

Pedro C, Carora, Venezuela. — Pearl White se ha 
retirado de la pantalla. Trabaja en París, como ar- 
tista de cabaret. E 

Violeta Apasionada, Valencia, Venezuela. — Igno- 
raba que las violetas... Pero esos son asuntos perso- 
nales, como dice Guaitsel. Su admirado Eugene es 
casado, bastante mal actor a mi juicio y viviendo 
de “pasadas glorias”. No he vuelto a verlo desde “La 
Princesa”. Y que no sea esta diversidad de opiniones 
causa de que Ud. se enemiste conmigo, 

Las Gemelas, Lares, P. R. — Gilbert nació en 1895, 
no habla español; su última cinta es “Ana Karenina” 
y manda retrato por conducto de M-G-M. Ignoro si 
piense ir a pasear por aquella isla. Richard no se 
ha muerto. Mientras más me escriban, más contento 
estaré. 

John Barrymore de Puerto Rico. — Ud. se lo puso. 
Bárbara sigue con la Universal, según creo: Univer- 
sal City, California. 

Corazón de Hierro, Santo Domingo. — Cuidado con 
la humedad, joven. Farrell no ha muerto. Sessue 
Hayakawa anda ahora proyectando ir por la América 
del Sur. Rockwell está eclipsado. 

La Joyita, Méjico. — ¿Tan ocupada está “Gota 
Amarga” que ya no se acuerda de mí? Frank Mayo 
debe estar a medio eclipsar. Hace largos meses que 
no lo veo en películas. El Pepe ese no es pariente 
suyo. ¿Va Ud. a escribirme con frecuencia ? 

N. F., Buenos Aires. — Mi colega Guaitsel me pasó 
su carta. Por experiencia personal sé que resulta im- 
posible, a menos que lo favorezcan a uno la casua- 
lidad o las influencias, que un estudio acepte argu- 
mentos aun de mérito universal. Dos o tres novelis- 
tas amigos míos, de fama mundial, han querido — 
vanamente — seguir los pasos de Blasco Ibáñez. Qui- 
zá dentro de algunos años cambien las cosas por acá. 
Actualmente, no hay nada que hacer. 

Don Clarines, Panamá. — Eso de que una persona 
del sexo bello quiera meterse en un convento de Car- 
tujos tiene dos inconvenientes gravísimos: la Cartuja 
sólo admite varones y ¡esto es tremendo! en sus con- 
ventos prevalece el silencio más absoluto. 

Rodolfo Valentino, Tegucigalpa. — Espero que la 
defunción de Ud, sea sólo temporal. En el número 
anterior está, anunciado, todo lo que le interesa sobre 
los números empastados. No sé de ninguna casa que 
venda retratos aparte de las que aquí se anuncian. 
Larkin está eclipsado. 

Carmiña, Panamá. — Guaitsel me dió sus letras. 
Don Alvarado nació en Méjico, de padres españoles. 
Las demás a mí me parecen todavía mejor que a 
Ud., que es mujer. 

M. A, R. C., Santo Domingo. — Madeline no habla 
castellano, es norteamericana y recibe cartas en Pa- 
thé, 35 W. 45th St., New York. Lo del envenenamien- 
to no es cierto. Hutchison anda haciendo cintas de 
segundo orden. Ignoro su domicilio actual. Lya tam- 
bién está de aquí para allá, y por lo mismo no sé dón- 
de recibe cartas. Ya no hay ejemplares. 

Edmundo Dantés, Quito. — Esta sección de seudó- 
nimos es un cementerio. Douglas acaba de hacer “El 
Gaucho”. Su dirección es Beverly Hills, California. 
Harold no habla español. Su dirección Paramount 
Bldg., Nueva York. Buster Keaton sí manda efigie: 
United Artists, 729 Seventh Avenue, New York. Có- 
mo hacen los artistas para llorar? No lloran. 

L. A. M, L., Colombia. — Mi colega Guaitsel tras- 
mite a Ud., por mi conducto, su gratitud por los con- 
movedores versos que le dedica. Otro poeta, de Cu- 
ba, acaba de inmortalizarlo también en rima y el 
pobre entrevistador está anchísimo. 

M. de la P., Buenos Aires. — Para hacer lo que 
Ud. sugiere, necesitaríamos lo menos seis números de 
CINE-MUNDIAL. Tiene varios miles de páginas ma- 
nuscritas el desarrollo de una película de pretensiones. 

Prometeo, Curazao. — Todavía no tiene sucesor Va- 
lentino. : 

A. B., Perú. — Me he quedado tristísimo con tu 
carta. No me parezco en nada al dibujo. 

Mariflor, Santurce, P. R. — El Grafólogo y yo tra- 
tamos de cumplir, pero las cartas «son tantas que a 
veces nos retrasamos. Perdone, pues, y sigamos tan 
amigos. William Boyd está con P. D. C., 130 W. 46th 
St., New York. 

Una Porteña, Buenos Aires. — Conway Tearle es 
norteamericano, no conoce nuestro idioma, anda en 
líos con las compañías de cine y tiene cuarenta y 
cinco años pasaditos. 

Don Q-, San José, Costa Rica. — Todas ellas con 
M-G-M (dirección ya dada) menos Janet Gaynor, que 
está con Fox y Bebé, con Paramount. 

Baronesa de Pioresná, San Antonio, Tejas. — En 
efecto, noble señora, no me puedo meter con los do- 
micilios particulares e ignoro, realmente, donde vi- 
ven Dolores y Lupe. Tengo que fiarme de mi direc- 
torio oficial; pero escribe Ud. tan bien que exijo nue- 
vas letras. 

Proyecto de Mujer, 

(Continúa en la página 251) 

Lima. — ¿Y eso qué es? No 
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OLYNOS limpia 
N la dentadura, 

vigoriza las encías 
y purifica la boca 
entera. Sus ingre- 
dientes germicidas 
destruyen millones 
de microbios y 
protegen contra la 
caries, las infec- 
ciones de las encías 
y muchas enferme- 
dades. Siéntese la 
boca limpia porque 
Kolynos la deja 
realmente limpia. 

CREMA DENTAL 

WIKOLYNOS 

o rdeCabeza 
Se Alivia sin 

~ Tomar Medicina 
Frote, o aspire 
los vapores al 
derretir en agua 
hirviente el — 

VAPORUB 
Para Toda Afección Catarral 

MANOS ARRIBA (MES Ñ = 

Dispare cigarrillos E) 
con esta escuadra o 
dele a sus amigos 
un susto y luego un 

trago. 

Pida hoy mismo una de 
estas magníficas pistolas, 
exactas reproducciones de una 
automática. Hecha de acero 
pavonado de 5 pulgadas de 
largo. Tiene depósito para cigarrillos o para tres 
frascos conteniendo licores. Protéjase contra ladro- 
nes y busca-pleitos y sorprenda a sus amistades. 
Mande $2.00 en Giro Postal, Bancario o billetes 
dentro de carta certificada. GRATIS — Con cada 
pistola mandamos absolutamente gratis una caja de 
cigarrillos americanos de una famosa fábrica de este 
país. — MAGNUS WORKS. Box 12. Varick Sta. 
New York, N. Y. Dept. C-M. 

Í E A | 
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Si Usted Es 

Seductora, 

tendrá muchos ‘amigos, gozará de populari- 
dad y en la vida social alcanzará gran éxito. 

Si asiste a un banquete, al teatro o a un 
baile, todos la cortejarán y se sentirá feliz. 

Pero no es posible que una mujer sea se- 
ductora si no goza de salud y del vigor que 
ésta produce. Decaída o nerviosa, no puede 
complacer ni agradar a quienes la rodeen; la 
sociedad, los banquetes, el teatro y los bailes, 
lejos de proporcionarle algún placer, le oca- 
sionarán cansancio y fastidio y empeorarán 
cada vez más su condición nerviosa. 

Uno de los mejores remedios para combatir 
el decaimiento físico, la debilidad, -el insomnio, 
la falta de apetito y la nerviosidad que hacen 
desgraciada a una mujer que sin tales incomodi- 
dades podría ser feliz, es el Compuesto Vegetal 
de Lydia E. Pinkham, tónico eficaz que las 
mujeres han usado por más de cincuenta años. 

Compuesto Vegetal 
de Lydia E. Pinkham 
LYDIA E. PINKHAM MEDICINE COMPANY, LYNN, MASS., E.U.DEA. 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes, 
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Perfección 
mecánica 

En los talleres,el LápizEversharp 
cuenta con decididos partidarios, 
tal vez porque todo mecánico 
reconoce y admira su exactitud 

y perfección. 

Un detalle importante es el 
mecanismo propulsor que se 
suelta automáticamente al aca- 
barse la puntilla. Luego basta 
con sacarlo del cilindro e inser- 

tar una nueva puntilla. 

¡EXCLUSIVA! 
Ningún otro 

lápizposee esta 
innovación. 

De venta en los principales 

establecimientos de todas partes 

lhe Wahl Company 
570 Seventh Ave. New York, U. S. A. 
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CONSULTAS GRAFOLOGICAS 

CINE-MUNDIAL 

Sr. Grafólogo: 

Sírvase publicar el análisis de la muestra ad- 
junta. 

Seudónimo a E NOS 

Nombre A 

Direccion NA 

Ciudad PE E Ae País... ¡AA 

NOTA. — Dése, además del seudónimo, nom- 
bre y señas completas. 

Rudolph, Parral. — Los rasgos básicos de la mues- 
tra de escritura que somete usted a análisis revelan 
un carácter sumamente versátil. Esto es, no llegaría 
Ud. a ser un especialista en ninguna línea, mas prue- 
ba tener gran habilidad para hacer con perfección 
cualquier cosa que llegue a interesarle. Sensualismo, 
alto concepto de sí mismo, sentido de justicia muy 
bien definido, gustos muy refinados, clara ideación y 
facilidad para expresarse, liberalidad de ideas, gran 
fuerza de voluntad y firmeza de carácter. Tempera- 
mento normalmente afectivo, sinceridad, amor a la 
verdad, rectitud de carácter, franqueza, optimismo, 
espíritu intuitivo, generosidad, temperamento artístico. 

Ramón R. Delgado, Mazatlán, Sinaloa.—Mente ana- 
lítica, carácter detallista, facilidad de concentración, 
sentido de justicia muy marcado, no muy liberal en 
sus ideas, espíritu económico, fuerza de voluntad dé- 
bil, quizá por haberle privado la vida de oportunidades 
para el cultivo de ella. Muy buen sentido lógico, 
temperamento ardiente, o más bien gran capacidad 
afectiva, ambición, lucidez de ideas, facilidad de ex- 
presión, carácter impaciente y capaz de alterarse a 
la menor provocación, mente constructiva, algo de 
excentricismo. 

James Salgtek, Cienfuegos, Cuba. — Creo que tiene 
Ud. muchísima razón al decir que cree todavía no 
ha llegado el momento crítico en su vida que deje 
probado que “sirve usted para el algo”. Es Ud. un 
espíritu fatalista. Además, los rasgos salientes en su 
escritura, revelan un carácter de gran intranquilidad, 
temperamento inestable, inconstancia suma, hasta en 
sus afectos. Esto se debe a que no ha encontrado 
aun: un ideal verdadero y bien definido que le obli- 
gue a dirigir todos sus esfuerzos y energías hacia su 
conquista. Convénzase a sí mismo que las limitacio- 
nes de que Ud. habla se pueden vencer y que puede 

hacer al menos tanto como la generalidad de los hom- 
bres y venza la apatía que le consume. 

_Grafofobo, Lima, Perú. — Ante todo, permítame de- 
cirle que las cartas que lleguan a esta oficina para 
análisis grafológicos, reciben atención sólo cuando 
llega su turno. Son muchos los cientos de cartas que 
recibimos casi diariamente, y muy corto el espacio 
de que disponemos en las columnas de CINE-MUN- 
DIAL. Esto explicará por qué no ha recibido contes- 
tación a su consulta. Su grafismo revela un tem- 
peramento sumamente apasionado, gran sensualidad, 
espíritu lógico, hábitos de concentración, carácter de- 
tallista, genio irritable, clara ideación, gran poder 
imaginativo, temperamento inestable; pasa Ud. con fa- 
cilidad suma del más alto optimismo a la depresión 
más profunda. 

Albert Nalli, Lima, Perú. — Mente sintética, gran 
poder imaginativo, alto concepto de sí mismo, tem- 
peramento frío, o escasísima capacidad afectiva. Su- 
ma ambición, temperamento artístico. Si tuviera Ud. 
oportunidad para ello, debería dedicarse a la poesía, 
pues sin duda triunfaría en este campo, aunque al 
presente no parece que sus tendencias se inclinan ha- 
cia esta línea. Espíritu intuitivo, gran optimismo, 
locuacidad, egoísmo, versatilidad de carácter. 

Rosita .Serdio, Lima, Perú. — Temperamento nor- 
malmente afectivo, mente sintética, gran curiosidad, 
espíritu de lógica muy bien definido, carácter apa- 
cible, de suma dulzura, conciliador y siempre d'spues- 
to a ceder con tal de conservar la armonía entre los 
que la rodean. Idealismo, espiritualidad de carácter, 
buen sentido humorístico, alto sentido estético, refi- 
namiento de gustos, buen equilibrio mental, escasa 
fuerza de voluntad, liberalidad en sus ideas, gene- 
rosidad. 

Dafne, República Dominicana. — Siento decirle que 
su muestra de escritura pierde gran parte de su va- 
lor grafológico, por estar escrita en papel rayado. 
Los asgos más salientes acusan gran espiritualidad 
de carácter, poder de concentración, clara ideación, 
facilidad para expresar sus ideas, y gran misticismo. 

Nonya, New York. — Mente analítica, carácter su- 
mamente detallista. Bien podíamos llamarle quisqui- 
lloso; sensualismo, frivolidad, gran desequilibrio men- 
tal; esto es, su temperamento es sumamente inesta- 
ble, y esto sin motivo que pudiera justificar dicho 
cambio. Gran inconstancia en sus afectos, o mas 
bien, muy escasa capacidad afectiva, por lo que con 
frecuencia sucede que la persona que parece mere- 
cer hoy todo su cariño, mañana llega a serle indi- 
ferente. Espíritu fatalista, descontento y muy dado 
a preocuparse profundamente por la tontería más in- 
significante; muchas veces inventando calamidades 
que no existen sólo por el placer de sufrir. 

A bordo de su Chrysler Imperial “80”, L. B. Miller, que fué 

de San Francisco a Nueva York en 79 horas y 55 minutos. 
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Flor del Campo, República Dominicana. — Insisto. 
Su muestra de escritura pierde eran parte de su valor 
grafológico por estar escrita en papel rayado. Su 
grafismo acusa un temperamento afectivo, idealismo, 
gran fuerza de voluntad, carácter serio, estudioso, 
meditativo, franco y sincero. Tiene Ud: grandes am- 
biciones en la vida, pero le falta un poco más de re- 
solución y un ideal bien definido. Paréceme que es 
Ud. dada a crearse falsos ideales que luego tiene que 
destruir forzosamente y que. forzosamente también, 
van deiando huellas de desaliento y cansancio en su 
vida. No precipete los acontecimientos, viva prepara- 
do, y espere con paciencia. 

El Soñador, La Guaira, Venezuela. — Sensualismo, 
Temperamento grandemente afectivo, espíritu de eco- 
nomía muy marcado, inconstancia, confusión en sus 
ideas, egoísmo, muy poca liberalidad en sus ideas, ca- 
rácter reconcentrado, dado a represiones, detallista y 
un si es o no es egoísta. Es Ud. muy optimista en 
ideas y tiene gran fuerza de voluntad. Sin embargo, 
le falta fe en sí mismo y en los demás, pues es evi- 
dente que desconfía Ud. de todo el mundo. Carácter 
impaciente, genio irritable, complejo de inferioridad 
muy arraigado. 

Florita, Habana, Cuba. — Siento mucho tenerla que 
decir que la muestra de escritura que somete Ud. a 
análisis carece enteramente de valor grafológico, no 
llenando ninguno de los requisitos necesarios para el 
análisis. 

Antonio Rebolledo, Browsville, Tejas. — Con su car- 
ta ha debido suceder lo que con tantas otras. Espe- 
ra turno. Contesto a la segunda. En los rasgos de 
su escritura puedo ver que es Ud. de carácter algo 
impaciente, gran optimista, temperamento afectivo, 
gran fuerza de voluntad, hábitos de concentración, 
sensibilidad, clara ideación, liberalidad en ideas, un 
tanto egoísta, reconcentrado y tímido. Espíritu lógico, 
mente analítica, muy buen observador y muy poco 
ambicioso. 

Lucía Rivera, Chihuahua. — Para un análisis gra- 
fológico, hacen falta por lo menos cinco renglones 
escritos en una cuartilla de papel blanco sin raya y 
con tinta negra. Además debe acompañarla la mues- 
ka de escritura del cupón que publica CINE-MUN- 

AL. 

Santamaría, Habana, Cuba. — Mente sintética, sen- 
sualismo, temperamento normalmente afectivo, gran 
poder imaginativo, claridad de ideas, ambición, opti- 
mismo, afición a los deportes al aire libre, tipo salu- 
dable, genio irritable, generosidad, liberalidad en ideas, 
intuitivismo, fuerza de voluntad que llegaría a ser 
poderosa si bien desarrollada, franqueza, sinceridad. 
Es Ud. un gran ilusionista, muy amigo de formar 
castillos en el aire los cuales, al esfumarse le dejan 
tan tranquilo, como si no fueran el producto de gran- 
des esfuerzos mentales, y de nuevo surgen otros y 
otros, pero nunca llegan a tomar formas reales. Es 
Ud. un soñador. 

Luis Astier, Habana, Cuba. — Mente analítica, ca- 
rácter detallista, hábitos de concentración, tempera- 
mento frío, o escasísima capacidad afectiva, si bien 
parece que es Ud. dado a reprimir toda manifestación 
de afecto, así como toda clase de emociones ; esto qui- 
zá por fracasos amorosos que le hayan afectado gran- 
demente. Sennsualismo, gran actividad mental, genio 
irritable, carácter impaciente, buen equilibrio mental, 
optimismo, obstinación, más bien en ideas que en he- 
chos, espíritu fatalista, buen sentido de lógica, sen- 
tido de justicia muy bien definido, liberalidad de ideas, 
mente amplia, gustos refinados. A pesar de su opti- 
mismo, sufre Ud. momentos de depresión profunda. 

Avelenda, New York.-— Idealismo, temperamento 
grandemente afectivo, sentimentalismo, espíritu intui- 
tivo, pesimismo, escasa fuerza de voluntad, gran po- 
der imaginativo, obstinación en ideas, liberalidad, sen- 
tido humorístico, egoísmo, hábitos de concentración, 
carácter detallista, impaciencia, generosidad, gustos 
refinados. Es Ud. aficionado a meditar profundamen- 
te, pero siempre sobre temas deprimentes, por lo que 
a menudo sufre Ud. gran desaliento, cansancio físico 
y moral hasta el punto de que su salud parece ir 
afectándose paulatinamente. Le falta confianza en sí 
mismo. 

Patriota, Vinceso, Ecuador. — Gran pesimista, sen- 
sualismo, escasa capacidad afectiva, alto concepto de 
sí mismo, espíritu intuitivo, mente sintética. O es 
Ud. sumamente joven por lo que su grafismo acusa 
un carácter todavía en formación, o tiene un carác- 
ter de un infantilismo sorprendente. Mente amplia, 
amor al lujo, o al medio ambiente de comodidad, 
egoísmo, gran poder imaginativo, fuerza de voluntad 
poderosa, pero descuidada en su cultivo. 

Malvina, Barquisimeto, Venezuela. — Hábitos de con- 
centración, carácter detallista, temperamento normal- 
mente afectivo, impaciencia, sensualismo, escasa fuer- 
za de voluntad, temperamento sumamente inestable, 
pasando de un estado de gran optimismo, al desa- 
liento o depresión más profunda. No tiene un ideal 
bien definido en la vida, y gasta sus energías preocu- 
pándose de contínuo por pequeueces que no merecen 
la pena. Sin embargo, es Ud. ambiciosa, y si tiene 
confianza en sí misma y espera con paciencia que 
llegue el momento, encontrará Ud. un verdadero ideal 
y si sabe distinguirlo y encaminar todos'sus esfuer- 
zos hacia su conquista, verá que sus poderes, ahora 
latentes, se desarrollarán, capacitándola para gran- 
des cosas en la vida. 
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Esta es la bujía de encen- 
dido Moto Meter de ajus- 
te automático, cuyo elec- 
trodo a tierra bimetálico 
se ajusta automáticamen- 
te al funcionamiento del 
motor frio y del motor 
recalentado, produciendo 
así un encendido de efi- 

cacia insuperable. 

Indicador de 

temperatura 

de motor 

¡Por fin! La bujía de 

encendido Moto Meter 

de ajuste automático 

OS ingenieros especialistas en encendido, desde hace 
muchos años, han venido tratando de perfeccionar 
una bujía de encendido con distancia explosiva de 

ajuste automático, como la que nosotros ofrecemos aho- 
ra. Todas las otras bujías que se construyen al presente 
tienen la distancia explosiva dispuesta a un término me- 
dio comprendido entré una grande para el funcionamien- 
to normal del motor recalentado y una pequeña para fa- 
cilitar el arranque del motor frío. 

Los ingenieros de la Moto Meter han resuelto el pro- 
blema y dado al mundo automovilista la gran Bujía de 
Encendido Moto Meter de Ajuste Automático. 

En los cuatro párrafos siguientes se explica un nuevo 
principio científico en lo tocante a encendido de motores. 

1. El electrodo a tierra, de un ma- 
terial bimetálico muy sensible al ca- 
lor, está ajustado a una pequeña dis- 
tancia explosiva para facilitar el 
arranque eléctrico. 

2. El electrodo a tierra bimetálico 
se dilata de 15 a 20 milésimas de 
pulgada a medida que el motor se 
recalienta. Esta dilatación aumenta 
naturalmente la distancia explosiva 
de las chispas y asegura, por lo tan- 
to, al motor, un funcionamiento de 
máxima eficacia. 

3. Debajo de la tuerca de borne de 
cada bujía de encendido Moto Meter 

La BUJIA 
de ENCENDIDO 

MOTO METER 
The Moto Meter Co. Inc., L. I. City, N. Y., E. U. A. 

Fabricantes de manómetros para neumáticos 
y de bujías de encendido. 

hay una plaquita calibradora de exac- 
tamente 15 milésimas de pulgada de 
espesor. Esta plaquita puede quitar- 
se y colocarse nuevamente con suma 
facilidad y simplifica mucho el ajus- 
tar la distancia explosiva de las chis- 
pas a quince milésima de pulgada 
para asegurar un arranque rápido y 
expedito. 

4. El aislador se hace de un nuevo 
material químico sintético, que no 
requiere satinación o glaseamiento, 
en la parte inferior, como el de las 
bujías ordinarias. Por esta razón no 
puede ponerse pegajoso ni ensuciarse 
con hollín o carbón. 

Manómetro 

Moto 

Meter 
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¿Nació Ud. con 

el pelo lacio? 

Con el Jue- 
go Domés- 
tico, por el 
método 
CIRCULTI- 
NE usted 
puede, en 
su propia 
casa, con- 
vertir sus 
cabellos la- 
cios en lin- 
dos rizos y 
ondulacio- 
nes, sin te- 
mor y sin peligro. Además, estos 

rizos son permanentes. Ni el agua, 

el sudor o la humedad afectan el 

rizado en lo más mínimo. Mien- 
tras más se moja el pelo, más ri- 
zado se pone. 

El Sr, Nestle, inventor original 

de la Ondulación permanente, aca- 

ba de descubrir un nuevo método 

por medio del cual se hace posible 

rizar toda clase de cabellera. El 

pelo de cada persona se prueba 

antes de rizarlo en el nuevo apa- 
rato del Sr. Nestle, el Text-0- 
Meter, aparato que lee el pelo y 
receta la loción que le correspon- 
de. No se deja nada al acaso. 

El precio del Juego Doméstico 
es solo de $16.00 (Diez y seis dó- 
lares). Pida Ud. hoy mismo su 
juego enviándonos un giro postal 
O bancario, así como una muestra 
de su pelo y a vuelta de correo le 
enviaremos uno de estos maravi- 
llosos juegos que convertirán sus 
cabellos lacios' en preciosos rizos 
que causarán la admiración y en- 
vidia de sus amistades. 

Al hacer su pedido no deje de 
mencionar el voltaje eléctrico de 
esa localidad. 

e € 

Folleto gratis, en español, 

a quien lo solicite. 

E € 

NESTLE LANOIL CO., LTD. 
DEPT. C. M. 

12 - 14 East 49th St. 

Nueva York, N. Y. 
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Al “Buen Gusto” 

ON la más buena intención del mun- 
do, invité a mi novia una noche pa- 

ra ir a oír el concierto que daba en 

el parque central la banda de los 
Supremos Poderes, y ella con la mis- 

ma buena intención invitó a su vez a seis de 
sus amigas. Una de las tales, quizá por to- 
marme el pelo o por creer que yo era un 
consumado tacaño, puesto que no las invi- 

taba a tomar ni siquiera un refresco, hizo la 

insinuación de que fuéramos al “Buen Gus- 

to” a tomar unos helados o algo parecido. 

Semejante idea me dejó más frío que los 
helados de marras, pues si yo no las había 

invitado antes era porque en mis bolsillos 
no se encontraba ¡ni tan sólo un centavo! 

¿De dónde sacaría yo los dos dólares que 
poco más o menos costaría la broma? ¿A 
quién se los pediría prestados? Ni siquiera 
me conocían en el bendito establecimiento 
para decir que podría pagarlos al día si- 

guiente. Pero no había más remedio que ir. 

Por suerte una de las amigas dijo que es- 

peráramos que se terminara la pieza que en 

esos momentos estaban tocando y ese mo- 

mento aproveché. En un asiento vi a un ami- 

go mío, tan pobre como yo y dispuse rogarle 

que me salvara. Pedí permiso a mis amigas 

asegurándoles que dentro de un minuto es- 

taría de regreso, me dirigí a donde estaba 

mi amigo y en dos palabras lo puse al co- 

rriente de lo que me iba a suceder y me 
contestó que no tuviera ningún cuidado y 

que les obsequiara lo que ellas quisieran y 

que él me sacaría con bien del apuro. 

Llegamos, pues, al “Buen Gusto”, nos ins- 
talamos alrededor de una mesa y con la ma- 
yor naturalidad del mundo ordené al canti- 

nero sirviera ocho buenos refrescos de jugo 

de uvas y, ellas, mis amigas y mi novia, pi- 

dieron aparte y después de los refrescos, al- 

go de repostería, de manera que la cuenta 

ascendía ya a unos cuatro dólares. 

Cuando estábamos terminando de despa- 
char lo que se nos había servido y yo em- 
pezaba a temblar de miedo a la vergüenza 
que iba a pasar si no me salvaba mi amigo, 
éste llegó, se acercó a mí y con palabras un 
poco alteradas me dijo que quería hablar 
de un asunto importante. Me separé un poco 

de mis amiguitas y pregunté al “recién lle- 

gado” en qué podía serle útil. El me con- 

testó con palabras ofensivas y, cuando me- 

nos pensaba, me descargó un sonoro bofe- 
tón en plena cara... y se armó la trifulca. 
El cantinero silbó alarma, llegó la policía y 

sin más ceremonias y a empellones nos con- 

dujeron a la comandancia de turno por “bo- 
chincheros.” $ 

Después supe que, mientras en chirona, 
daba mis más cumplidos agradecimientos a 
mi amigo y salvador, mi novia y sus amigas 

Chester Killmeyer, después de haber batido todos los récords transcontinentales en su 

Overland “Whippet”, al recorrer 3,205 millas en cinco dias y tres horas. Fué de Sa- 

cramento, en California, a Nueva York. Las últimas 726 millas las hizo sin parar. 
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se despojaban de algunas prendas de oro 

que llevaban para pagar la cuenta de re- 

frescos y dulces. 
Teófilo R. Vaca 

Santa Ana, El Salvador. 

Con Iluminación 

W que voy a referir sucedió en la 
ciudad de Mérida en una época en 

¿JM que había plaga terrible de mos- 
quitos y con calor que hubiera fri- 
to un huevo con sólo asolearlo. 

Vivía en uno de los barrios de la ciudad, 

en compañía de mis padres, cuando supe 
que había llegado un “gentleman” ameri- 
cano y que solicitaba una persona que lo 

sirviera y como no tenía trabajo en esos 

tiempos, fuí a verlo contentísimo. Me reci- 
bió el “gentleman” afectuosamente, y des- 
pués que le dije el objeto de mi visita me 

manifestó que desde el día siguiente estaría 

a su servicio. 
Al día siguiente comencé mi trabajo y 

cuando :«anocheció entró mi amo a su cuarto 

y se acostó. ; 

Apenas se hubo acostado, me llamó y me 

dijo: 
—Hay muchos mosquitos y mucho calor. 

¿Cómo hacer para que salir los mosquitos? 
—Si usted desea — le dije — abriré la ven- 

tana y apagaré la luz. 

—Hazlo — me dijo. 

Lo hice y salí. 

En la calle había luz y las luciérnagas que 

estaban en ella, comenzaron a entrar por la 
ventana del cuarto de mi amo, y lo alum- 

braban con sus luces, y mi amo que no las 
conocía creyó que eran mosquitos y me lla- 

mó, diciendo: 
—¡Oh! Tú apagar la luz y ahora mosqui- 

tos venir con sus farolitos. 

“The Man of the Brown Derby” 

Ticul, Méjico. 

Al Primer Tapón Pos 
L caballerete aquel era conocido en 

E toda la comarca. Aunque en el re- 
parto de las cualidades no le tocó na- 
da de lo de Salomón, logró abrirse 
paso en la vida y trazas llevaba de 

hacerse célebre del todo, cuando una indi- 

gestión le cerró las puertas de la gloria, 

abriéndole en cambio... las del purgatorio 
lo más, porque era grande la afición que te- 

nía al descubrimiento de Noe. 

Estábamos a mitad de la comida en una 
fiesta de pueblo y él andaba ya entre Pinto 
y Valdemoro. Entreteníase pinchando brus- 

ca y desaforadamente las aceitunas y pro- 

rrumpía en idiotas carcajadas cada vez que 

alguna se le escapaba yendo a caer en el 

plato del vecino. 

Al último del yantar, entre mil postres 

caseros se les ocurrió presentar merengues. 
Ignoro la razón, pero así como la bandeja 

tocó la mesa ya la zarpa velluda del caba- 
llerete en cuestión la alcanzó y ¡claro! huel- 

ga advertir el zafarrancho que ocurriría. En- 

tonces miró su mano embadurnada, marcóse 

el asombro en su rostro apoplético, revol- 

víanse azorados sus opacos ojillos mientras 

desilusionadamente exclamaba: 

—i Rediós, qué mala suerte; al primero 

podrido! 
Rodrigo Miralle 

Barcelona, España. 
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XIGE 
la bella VEZ 
y las bellas 
MANOS 
US manos están siempre 

Ç rissies. Cuando saluda 
Ud. a un amigo, en la 

mesa, jugando a las cartas, y 
aun en reposo, sus manos atraen la 

atención constantemente. 

Son las manos las que primero trai- 
cionan la edad de una mujer. Pero 
un poco de cuidado cotidiano con Ja- 
bón de Woodbury, mantiene o reco- 
bra la belleza natural del cutis. El 
polvo y el sol, el calor y el tiempo, 
imponen tributo a la tez y las manos 
bellas; pero millares de mujeres con- 
servan su cutis inmaculado, radiante, 
tan fino como intentó la naturaleza 
que éste fuera, mediante los sencillos, 
naturales y efectivos tratamientos con 
Jabón de Woodbury. Ud., también, 
puede conservar su tez hermosa. 

Una tez radiante la pertenece por 
derecho de nacimiento. No la pierda 
Ud. por abandono. Use el paquete de 
muestra que enviamos mediante el cu- 
pón. La convencerá. 

Mande el cupón, y la enviaremos 
GRATIS nuestro libro ilustrado a colo- 
res respecto de ciertas condiciones del 
cutis y su tratamiento, juntamente con 
un paquete de Jabón de Woodbury. 

JABÓN FACIAL de 

WOODBURY 

S ll 

iN, Woodbury's j] 

ANDREW JERGENS COMPANY 
CINCINNATI, Omio, E. U.A. 

Adjunto 25 cts. (en estampillas de correo, moneda o giro postal) para que 

se sirvan enviarme el paquete de muestra de Jabón de Woodbury, y el libro 

GRATIS. 
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Un cepillo que 
limpia todos los 

dientes 
UNQUE usted se cepille la 
dentadura escrupulosa- 

mente, nologrará limpiarse todos 
los dientes a menos que use un 
cepilloconstruidoespecialmente 
con tal objeto. . 

El cepillo 

debido a la forma de sierra de 
sus cerdas y al copete largo en 
la punta, desprende las partícu- 
las de alimentos que se alojan 
entre los dientes y facilita la 
limpieza de las muelas de atrás. 
Un diente limpio nunca se caria. 

Tres tamaños: para adultos, 
niños y bebés; con cerdas duras, 
medianas y blandas. Mangos 
blanco—opaco, y también trans- 
parentes en colores rojo, verde 
y anaranjado. 

Preferido por el público por 
más de 40 años. Siempre se 
vende en caja amarilla. Fíjese 
en el facsímile Pro-phy-lac-tic 
separado por guiones. 

THE PRO -PHY -LAC-TIC 
BRUSH CO. 

E. U. de A. Florence, Mass. 

1340 
p 
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Carmen y Pilar, Panamá. Me dicen que Conchi-, 
ta va a filmar en España. Dolores del Río no pue- 
de casarse con Don Alvarado a menos que se divor- 
cie antes de su actual marido, que es quien le dió el 
fluvial apellido. Pola, ni modo de que se retire de 
la pantalla. 

J. Hoyos, Manzanillo. — Las leyes de inmigración 
son tan severas en este país y tan innumerables los 
casos de deportados, que antes de tomar el riesgo de 
embarcar sin seguridades debe asesorarse bien en el 
Consulado Americano de Santiago de Cuba, o de la 
Habana, para conocer los requisitos indispensables que 
le exigen en su caso especial. Creo, sin embargo, 
que le va a ser muy difícil conseguir un permiso de 
entrada por más de seis meses. 

Rayo, Honduras. —La pomada Pluko le alisará com- 
pletamente el cabello, como usted desea. Es el único 
remedio eficaz. Se llama “Pluko, hair dressing” y 
cuesta 40 centavos, oro americano. 

Lil, la de los ojos color del tiempo, Vigo, España. — 
Como son muchas las preguntas de su carta las con- 
testaré numeradas, tal como usted las hace. 1.— 
Puede regalarle libros de poesías de Gabriela Mistral, 
de Juana de Ibarburo o de alguna otra poetisa con- 
temporánea que, al reflejar sus sentimientos en sus 
poemas, sean eco de los propios sentimientos de us- 
ted hacia esa persona. 2.— No tiene nada de par- 
ticular que Ud. lo acepte y lo quiera a pesar de la 
diferencia de edad. Sería mejor que hubiera algunos 
años menos de por medio, pero a fin de cuentas el 
hombre debe tener siempre de seis a ocho años más 
que la mujer, según mi entender. Siendo tan sincero 
como ha sido para Ud. no cabe duda de que es un 
hombre bueno y capaz de hacerla feliz. 3.— Es in- 
dudable que puede quererla tal como dice. 4. —Cuan- 
do un joven acompaña a su novia siempre va al la- 
do de ésta por la parte del borde de la acera, lle- 
vando a la mamá en la parte de dentro. 5.— Los 
regalos de compromiso varían en todos los países, 
así como la costumbre del noviazgo. Aquí en Amé- 
rica se llevan las cosas de muy distinto modo que 
en España y a mi parecer mucho mejor en ciertos 
detalles. No existe aquí nunca el noviazgo a espal- 
das de la familia, que podrá ser muy romántico, pe- 
ro que da lugar a muchos sufrimientos para la mu- 
jer, a la que tan a menudo deja plantada el novio. 

Aquí cuando un muchacho se declara a una mucha- 
cha y ésta le acepta, inmediatamente habla a los pa- 
dres y la regala el anillo de compromiso, un aro de 
platino con un brillante, grande o chiquito, según los 
medios de fortuna del novio. Este compromiso es 
tan sagrado como: un verdadero matrimonio y el 
hombre que lo rompe sin causa justificada se expone 
a tener que entendérselas con los tribunales. En Es- 
paña la costumbre es regalar una pulsera a la novia 
al formalizar las relaciones, a veces tres o cuatro 
años después de haberse iniciado el noviazgo. Como 
regalo de boda el novio suele regalar una joya y la 
novia una botonadura. Depende todo del buen gusto 
y de los medios de fortuna con que se cuente. 6.—Ud. 
misma verá cuáles son las condiciones morales de la 
persona que la interesa al observar su comportamien- 
to y comprobará si las intenciones que tiene con res- 
pecto a usted son sinceras si las lleva a la práctica 
rápidamente y sin hacerla perder el tiempo, ya que 
él tiene la edad más que suficiente para formar de 
nuevo su hogar. 7. — Una señorita, y mucho más si 
es tan culta e instruída como usted, puede hablar de 
todo con su novio, especialmente, claro está, de su 
amor y de su futuro hogar, sin pretender hacerse 
nunca la interesante alardeando de sus conocimien- 
tos. 8. — Efectivamente, acertó usted en la última 
pregunta. 

M. Landa, Puerto Rico. — Según un sabio doctor, 
el doctor Howard M. Cooper, las reglas para enfer- 
marse más fácilmente son las siguientes: Comer bas- 
tantes harinas y dulces y muy pocas legumbres y 
frutas. Usar un sombrero bien apretado con lo que 
no tardarán en observarse los primeros síntomas de 
una calvicie irremediable, acompañada de más o me- 
nos fuertes dolores de cabeza y bastante caspa. Com- 
prarse lentes baratos, cuando .se necesiten, de ma- 
nera que en poco tiempo no sea necesario usarlos por 
haber perdido ya del todo la vista. Tomar bastante 
café y si esto excita los nervios tomar más todavía 
hasta que los nervios ya no se den por entendidos. 
No beber agua, no hacer ejercicio, no tomar sol y 
procurar dormir a diario lo menos posible. Si éstas 
son las reglas del doctor Cooper para enfermarse 
ya supondrá usted las que debe seguir para cons2zr- 
varse saludable y en buena disposición como usted 
desea. 

Una escenita de 

ting Corporation. 

“Sin Tener Donde Ir” de Producers Distribu- 

Se ignora completamente de qué se trata. 
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Un criollo, Tampico, Méjico. — No existe ningún 
remedio conocido para crecer. Si no ha cumplido 
usted los veintiún años le quedan esperanzas de cre- 
cer todavía, pero si ya los ha cumplido piérdalas y 
confórmese con la estatura que tiene. Para el pelo 
puede usar una buena brillantina que le vaya acos- 
tumbrando a dejárselo en la forma que usted desea. 
No solamente es muy necesario, sino que es comple- 
tamente imprescindible, conocer el idioma inglés pa- 
ra radicarse en este país. Vea lo que digo a F. S. 
Lloveras, y a Fran, de Buenos Aires, en esta misma 
sección con respecto a eso. Puede usted enviar to- 
das las consultas que quiera a la redacción de CINE- 
MUNDIAL bajo un mismo sobre. Aquí nos encar- 
gamos de entregar cada cosa a su sección corres- 
pondiente. 

Melek Weiss, Guarenas.— Muy agradecido a su car- 
ta y al retrato. Es usted demasiado bonita y dema- 
siado joven para sentirse triste por no haber encon- 
trado todavía al príncipe de sus sueños y por no 
haber hecho largos viajes. Le queda mucho tiempo 
para todo eso en la vida. Aproveche ahora los años 
de su lozana juventud soñando un poquito menos y 
aprendiendo un poquito más a vivir en la realidad. 
El soñar demasiado encierra muchos peligros cuan- 
do se es tan joven. Está usted enamorada del amor 
y dará usted su corazón sin vacilar al primer hom- 
bre que, con apariencia un poco interesante, se cru- 
ce en su camino. Si es un hombre bueno y decente 
habrá usted hecho su felicidad, pero si es un sinver- 
güenza se hará usted desgraciada para toda la vida. 
Vigile sus sentimientos y no se deje llevar de las pri- 
meras impresiones. Sobre todo, si usted quiere ser 
amiga mía, nada de tristezas, sin fundamento. A mí 
no me gusta sino la gente alegre, sana de espíritu, 
optimista y sensata. Me parece que usted es una chi- 
quilla que a lo mejor tiene la felicidad al alcance de 
su mano y no la ve por estar siempre con los ojos 
en las nubes. 

Malucón, Ciénaga, Magdalena, Col. — Si como us- 
ted afirma tiene voluntad para cosas más fuertes que 
el cigarrillo no creo que le sea muy difícil dejar de 
fumar, si se lo propone de veras y mucho más aún 
no gustándole el tabaco. Cómprese un paquete de 
caramelos, échelos en su bolsillo y métase uno en la 
boca cada vez que le venga el deseo de fumar. Ten- 
ga la paciencia de no masticarlo, haciéndole durar 
lo más posible. Si es cierto que su voluntad le ayuda 
antes de un mes habrá usted olvidado por completo 
el tabaco de este modo. Vale la pena de que pruebe 
y de que se abstenga de un vicio que en nada bene- 
ficia su salud. 

Una lectora de CINE-MUNDIAL, Costa Rica, -— 
Para desrizar el cabello vea lo que digo a Rayo, 
Honduras, en esta misma sección. 

A. A., San Sebastián, España. — Para evitar los 
granos en la cara es preciso ante todo regular per- 
fectamente las funciones del organismo. El trata- 
miento ha de ser interno y no externo. Nada se 
adelanta con cremas ni pomadas, sino con la acer- 
tada alimentación. Elimine de su dieta las grasas, 
las harinas y los dulces, éstos sobre todo. No coma 
carne más que una vez al día en todo caso, y com- 
pletamente sin grasa. Coma muchas legumbres y fru- 
tas frescas y beba de seis a ocho vasos de agua dia- 
riamente. A la semana de seguir este régimen nota- 
rá usted la mejoría. 

Una Criolla de Caguas, Puerto Rico. — Muy inte- 
resante su carta y muy razonada en sus comentarios. 
La simpatía está siempre para mí antes que la be- 
lleza y los encantos del espíritu antes que los del 
rostro, sin que esto quiera decir que no me gusten 
las mujeres bellas. Pero en segundo término y a 
veces... ni así. Las muchachas, amigas de variar, 
como es natural, parecen tener cierta tendencia a 
dejarse crecer el cabello en la actualidad. No sé si 
las durará mucho el nuevo capricho. Pero las seño- 
ras de cierta edad, que están ya todas con su pelo 
cortado, no cereo que se lo vuelvan a dejar crecer 
nunca. Es tan extraordinariamente cómodo, según 
les oigo decir a todas ellas, que por nada del mundo 
volverían a pasar los trabajos de hacerse nuevos mo- 
ños. A mi entender el cabello largo, como el bigo- 
te en los hombres, no volverá más de manera defi- 
nitiva, aunque muchas personas individualmente se 
lo dejen crecer, como hay muchos hombres que lle- 
van todavía los famosos bigotes a lo kaiser. Es po- 
sible que no esté usted equivocada en sus suposicio- 
nes. Celebro que por usted misma haya podido com- 
probar la enorme circulación de CINE MUNDIAL. 

S. Miraflores, Santiago de Cuba. —Si es un hotel 
lo que Ud. desea ninguno como el Hotel Alamac, 
situado en Broadway y calle 71. Desde luego, es el 
preferido de los cubanos. Puede encontrar habitación 
para una sola persona desde 4 dólares diarios y des- 
de 6, para dos personas. La atenderán muy bien y 
aunque sea en pleno invierno no dejará usted de en- 
contrar en el hotel algún compatriota. El doctor a 
quien Ud. se refiere se marchó de Nueva York hace 
algún tiempo y según creo reside actualmente en Ca- 
magúey. Pero encontrará Ud. médicos de habla espa- 
ñola tan competentes y tan amables como él. Se cu- 
rará su hijita, no lo dude. Yo no creo, por lo que 
usted me dice, que la nena tenga nada de particular. 
Un poco de anemia y tal vez algo de mimo exage- 
rado. Ya verá cómo no me equivoco. 

Argentina, Panamá. — La felicito. Toditos los de- 
talles de su vida y familia me interesan, como los 
de todas mis lectoras y lectores. No es Ud., pues, 
nada tonta al dármelos. Tiene todavía tres o cua- 
tro años más para crecer y no veo por qué ha de en- 
contrarse tan preocupada con su estatura. No esta- 

ría demás que ganara usted diez o doce libras de pe- 
so, pero aún estaría mejor que su novio perdiera 
cuarenta o cincuenta de las que forzosamente le so- 
bran a juzgar por la cifra que usted me da. El ex- 
ceso de grasa no le conviene a nadie. Celebro que 
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Sonrisab 
ONRIE la mecanógrafa al ver su trabajo salir 
rápidamente y sin esfuerzo, sonrie Vd., Señor, 

al tener la satisfacción de firmar cartas dignas 
de las personas a quienes van dirigidas, y sonrien 
también los lectores de las mismas con senti- 
mientos de amistad hacia la persona que las 
escribió. Estas condiciones felices las conocen 
aquellos que usan Máquinas de Escribir Smith 
Premier. 

Las Máquinas de Escribir Smith Premier 
escriben suavemente y con una sorprendente 
facilidad. Sus ventajas mecánicas permiten la 
producción de trabajo bellísimo. Son dignas 
de confianza. 

SMITH PREMIER TYPEWRITER COMPANY 

376 Broadway New York, N. Y. 

D == == = — => == - => i -æ m = == = = - -. = == = ri 

l ; SMITH PREMIER [TYPEWRITER COMPANY : 

i 316 Broadway, New York, N. Y., EE. UU. i 
Sírvanse pedir a su representante que se halle más cerca 

l de la dirección que doy más abajo que me dé pruebas de l 
] las: superiores ventajas de las Máquinas de Escribir Smith y 

Premier—sin que esto me obligue a comprar. i 
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MISS EVA NOVAK 

La famosa estrella de cine 

DICE: 
l LA BLANCURA DE MIS DIENTES 

la he recuperado con el uso diario de la 

CREMA DENTAL 

o 

Ud. también puede recuperar el 
brillo y la blancura natural de sus 
dientes en pocas semanas. La Cre- 
ma Dental WAITE'S destruye la 
película viscosa y amarillenta que 
se forma en los dientes sin dañar 
el esmalte. Compre un tubo y con- 
sulte con su dentista. El se la re- 
comendará por su acción antisép- 
tica que destruye millones de gér- 
menes que se forman en la boca. 
Su sabor es suave, agradable y pro- 
duce una impresión de frescura y 
limpieza en la boca. 

¡GRATIS! 
Envíenos por correo certificado con su 

dirección clara y completa 15 cajas va- 

cías de la Crema Dental Waite's y nos- 

otros le mandaremos un valioso obse- 

Depto. C-M. quio. 

SE VENDE EN TODAS PARTES 

THE ANTIDOLOR MFG. Co. 
Springville, Erie Co., N.Y., U.S.A. 
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le haya dado tan buen resultado la receta de ponerse 
toallas calientes sobre el rostro lavándose después con 
agua fría. Ya sé yo que es buena y por eso la reco- 
miendo. No sea celosa sin motivo. Los celos injus- 
tificados son intolerables y acaban por desesperar a 
la persona más paciente. Tenga confianza en su 
novio si usted ve que la quiere sinceramente, y no 
se preocupe porque galantee a las demás. Si entre 
todas la prefiere a usted es porque indudablemente 
usted Je gusta más que ninguna. No conozco nada 
para agrandar los ojos ni para hacerlos cambiar de 
forma. Quédese tranquila con los que le han corres- 
pondido en suerte y no haga disparates que podrían 
costarle caro. Con el rimel, con la pomada Lashgrow 
o con el lápiz puede hacerlos aparecer mucho más 
grandes que lo que en realidad son, sin riesgo de 
ningún género. 

ZeiaK-BaF., París. — No sé si habrá en este país 
„alguna edición en español o en francés sobre antro- 
pología, etnografía, etc., de las tribus indias ameri- 
canas. Pero tengo la seguridad de que sí habrá los 
demás libros que desea. Escriba pidiendo catálogos a 
la casa “Brentano's”, 1 West 47th Street, New York 
City. De este modo tendrá usted toda clase de da- 
tos necesarios sobre las obras que le interesan. 

J. Hidalgo, Santa Cruz. — Lo que usted padece no 
puede curarse exteriormente con pomadas ni jabones. 
Indudablemente su mal está en el estómago o tal 
vez en el hígado. Sométase a un plan de alimenta- 
ción eliminando las grasas, la abundancia de car- 
nes y sobre todo los dulces. No coma ni un solo 
bombón y tome la menor cantidad de azúcar posible. 
Coma en cambio mucha fruta, naranjas sobre todo, 
y mantenga en perfecto funcioanamiento su sistema 
digestivo. Cuide tar. bién su sistema nervioso y pro- 
cure no alterarse por nada. Para ayudar a la natu- 
raleza lávese la cara con leche fresca en la que pon- 
drá unas gotas de agua de colonia dejándose la ca- 
ra sin secar al acostarse. Tengo la certeza de que 
con este plan desaparecerán sus molestias en un par 
de meses. 

León Tolstoy, Valencia. — En Nueva York se pu- 
blican cientos de periódicos de todas clases y orien- 
taciones. Si usted no especifica claramente lo que de- 
sea y le interesa, se hace casi imposible mi contesta- 
ción. Dígame si quiere revistas de deportes, de arte, 
de literatura, etc. 

Nor Arnulfo, Jalisco. — No me cabe duda que ha 
hecho Ud. muchos disparates y es ya hora muy pa- 
sada de que deje de hacerlos si no quiere exponerse 
a sufrir las consecuencias. Es absurdo su peso para 
su edad y estatura. Necesita engordar a la carrera 
por lo menos treinta libras y no es mucho. Póngase, 
pues, en plan de recuperarlas. Llámese a sosiego 
ante todo y procure después comer mucho y descansar 
mucho también no durmiendo menos de ocho horas 
y una más a ser posible en medio del día después 
del almuerzo de las doce. Haga un ejercicio mode- 
rado y pasee al aire libre pero sin llegar a can- 
sarse. Acuéstese y levántese temprano y no asista 
a bailes ni a jaranas durante tres o cuatro meses - 
hasta que se reponga. Aliméntese a base de carne, 
huevos, leche y legumbres frescas y coma a menudo. 
Si en lugar de empezar a ganar peso inmediatamente, 
sigue Ud, perdiendo, vea al médico sin esperar más. 
Puede también ayudarse con un buen tónico. Cuan- 
do ordene su vida como le digo, desaparecerán segu- 
ramente las desagradables manifestaciones exteriores 
de su falta de buena so.ud, sin necesidad de más re- 
medios. Si ésto no es así, vuelva a escribirme y le 
diré lo que debe hacer para resolver el caso de su 
segunda pregunta. 

Nela del Ama, Cambados. — Para que le desapa- 
rezca el sabor metálico de la boca después de tomar 
el yoduro, así como para quitar el mal sabor de cual- 
quier otra medicina, beba inmediatamente un poco de 
agua clara enjuagándose la boca-y después haga una 
bolita de algodón hidrófilo y mastíquela para produ- 
cir la salivación, substituyéndola al cabo de algún ra- 
to por otra con la que seguirá el mismo procedimien- 
to hasta que el mal sabor desaparezca. El algodón, 
por supuesto, no tiene que ser fenicado. De este mo- 
do conseguirá también que los enjuagues empleados 
por su dentista no le echen a perder el estómago, 
pues la saliva impregnada del medicamento se ex- 
pulsa al exterior. 

El refugio de los Indios, Nueva York. — Yo no sé 
a qué florecitas del arte mudo les gustará recibir car- 
tas o mandar retratos, pero puede usted probar con 
las que le gusten dirigiendo su petición a la empresa 
donde presten sus servicios. Tal vez haya muchas que 
le contesten y de todos modos por probar nada pierde. 

A. C. Perico, Cuba. — Debe usted haber leído en 
los meses anteriores innumerables contestaciones mías 
desalentando a todos los muchachos que desean venir 
a este país a probar fortuna. Si es así, ya sabe a 
qué atenerse y cuáles han de ser mis consejos. De un 
compatriota suyo, pianista por cierto como usted, he 
hablado no hace mucho. El pobre está pasando fa- 
tigas sin cuento y no sé aún cuál será el final de su 
odisea. Quédese en su país, o venga a éste cuando 
esté en condiciones de sostenerse unos cuantos meses 
sin necesidad de trabajar y siempre con el billete de 
vuelta en el bolsillo por si. acaso. Este es mi con- 
sejo desinteresado y leal. 

La Sin Ventura, Faro. — ¡Pobre chiquilla! ¡Qué 
pena me ha dado su carta! Tiene Ud. sobrada razón 
en lo que piensa y no saben sus padres el error que 
cometen al hacer lo que hacen. Es tan interesante 
su carta que pienso conservarla porque deseo saber, 
en el futuro, cuál ha sido la solución de su caso. La 
obediencia es el primer deber de todos los hijos, pero 
la obediencia también tiene sus límites y usted ha lle- 
gado al punto de ellos. Sus padres deberían vivir en 
Norte América para darse cuenta de que ha pasado 

CONSERVE UD. LA 
SALUD 

OME Laxol, purísimo aceite 
de ricino. Es “dulce como 

la miel” y no causa náusea ni 
cólicos. Laxol es un excelente 
laxante, recomendado por médi- 
cos eminentes de todas partes, 
para niños, adultos y bebés de 
delicados estómagos. Espléndido 
en el tratamiento de cólico, in- 
digestión, flebre tifoidea, disen- 
tería y obstrucción intestinal 
ordinaria. 

En la farmacia venden Laxol en frascos de tres 
tamaños. Recuerde Ud. el FRASCO AZUL. 

hacerle taquigrafo. Metodo “Pitman” 
adaptado al castellano por peritos ta- 

quigrafos y preparado especialmente 

para la enseñanza por corresponden- 
cia. Solicite informes. 

NEW YORK COMMERCIAL INSTITUTE 
512 W. 151st St., Dpt. 8A 

E New York, N. Y. 

¡Contrarreste el Sudor Excesivo! 
¡Nuevo, admirable! Mantiene las 
axilas y el cuerpo secos y libres 
de malos olores. Protege los vesti- Y 
dos. Asegura constante pulcritud. 

SATISFACCION GARANTIZADA 
Al recibo de $1.00 oro la enviaremos 
una botella de X-O-PER y, si no sa- | 
tisface, Ud. devuelve el que no haya 
usado y la reembolsaremos el dó- 
lar. ¡Pida hoy este maravilloso 
enemigo del sudor excesivo! 
B. € B. Laboratory 
4016 Lincoln Ave. 

Dept. 223 Chicago, Ill. 
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ya la época de la tiranía. Ahora, eso sí, mi consejo 
leal es que usted no debe darles más que un solo dis- 
gusto y eso cuando -egue el momento oportuno. No 
desista de sus amores, continúe con ellos en la forma 
que pueda y espere el momento en que su novio se 
halle en condiciones de casarse. Hasta tanto sea su- 
misa, cariñosa y alegre en su hogar. Que jamás sus 
padres tengan queja de Ud. Cuanto mejor se porte 
usted con ellos más sin razón estarán sus exigen- 
cias. Cuando el momento llegue, antes de tomar la 
resolución definitiva, hable seriamente, de mujer a 
mujer, con su madre. Expóngala sus planes y su 
decidida determinación de unirse al hombre elegido 
por Ud. y que a ellos les consta es digno de ser su 
esposo por todos conceptos. Probablemente su madre 
comprenderá la razón y a su vez tratará de conven- 
cer a su padre. Y si éste no cede, a pesar de esto, 
considérese libre y desligada de toda obligación con 
los que la dieron el ser y cásese con el elegido de su 
corazón. La reconciliación vendrá más tarde, estoy 
seguro de ello, cuando sus padres se convenzan de 
que lo hecho no tiene remedio y de que ustedes son 
felices. Pero ya sabe, nada de violencias, ni de es- 
cenas inútiles, ni de llantos, ni de malas caras, hasta 
que no llegue el momento oportuno. Tiene Ud. razón; 
el dinero, aunque es imprescindible para la vida, no 
da la felicidad. Contribuye a ella, es cierto, pero en 
tercer lugar, al menos para mí. La salud, que no 
depende de nosotros, es lo primero; la tranquilidad y 
la paz del hogar, de la que sí somos nosotros res- 
ponsables es lo segundo; y por último viene el “vil 
metal” como algunos lo llaman, pero que no debe ser 
tan vil cuando todos lo queremos tanto. Supongo 
que mi respuesta la tranquilizará completamente y 
la ayudará a soportar los días penosos que aún le 
esperan. 

Azurea, Santiago de los Caballeros. — Tienen ra- 
zón sobrada los que la:dicen que está Ud. en un error 
al haber adoptado un género de vida que no se aco- 
moda en ningún modo pi con sus sentimientos, ni 
con su carácter, simplemente porque ha sufrido una 
desilusión en sus amores. Comprendo su desencanto, 
pero es indispensable que se sobreponga a él y siga 
los consejos del viejo cantar que dice: “A rey muerto 
rey puesto — dice mi madre — no pases hijo mío — 
penas por nadie”. Nada de claustro ni cosa que se le 
parezca. Usted no tiene ni chispa de vocación, sino 
dolor momentáneo que ahora la parece intolerable y 
del que se reirá usted dentro de poco. Ni todos los 
hombres son iguales, afortunadamente, ni se quiere 
sólo una vez en la vida. Salga, diviértase, embelléz- 
case, cultive de nuevo sus amistades, ame otra vez 
con toda su alma cuando llegue el hombre digno y 
rece y vaya a la iglesia cuanto quiera, pero de rejas 
para afuera. Para que no se le reseque tanto el pelo 
cuando se lo lave, dése la noche antes de lavarse la 
cabeza una fricción en el cráneo con aceite de oliva 
caliente y déjese el pelo aceitado toda la noche. Con 
el lavado del siguiente día le desaparece la grasa y 
se asombrará usted de que con cualquier champú le 
queda el pelo sedoso y brillante porque el aceite se 
infiltra en la raiz durante la noche. Siendo usted 
trigueña hace bien en usar los polvos Rachel. Para 
el rouge le aconsejo el tono “mandarina” y para los 
labio; el láviz angee, Lucirá usted preciosa con es- 
te color. No debe usar ningún otro sobre todo para 
los labios. No conozco la dirección de ninguna far- 
macia en Méjico; pero la hallará en algunos avisos 
que aparecen en estas revista con listas de agentes. 

Humberto L. L., Bogotá.—Escriban pidiendo los da- 
tos referentes a los estudios y al plan que más les 
conviene -seguir a la Columbia University, New York 
City. Para vivir en Nueva York, modestamente, ne- 
cesita disponer cuando menos de 25 dólares semana- 
les. Los mejores fonógrafos son los de la casa Vic- 
tor, que según usted me dice son los que representa 
su hermano en esa ciudad. Tanto la máquina como 
los discos son los más perfectos. 

Dorita, La Guaira. — No tome medicinas para adel- 
gazar. La mayor parte de ellas son peligrosas y al- 
gunas hasta venenosas. Los extractos glandulares, 
sobre todos los de las glándulas tiroides se reco- 
miendan mucho en caso de obesidad, como según pa- 
rece es el suyo, pero su empleo debe sujetarse siem- 
pre a las órdenes y vigilancia de un médico inteli- 
gente, para evitar no sólo cualquier enfermedad, si- 
no hasta la muerte misma. Para el empleo de estos 
extractos hay que empezar por hacer diversos aná- 
lisis y exámenes de laboratorio, pues afectan de ma- 
nera muy seria el corazón y otros importantes ór- 
ganos. Tenga cuidado y no se meta en honduras sin 
el consejo de su médico. 

Maricusa, Caibarién. — Si tiene usted 16 años y mi- 
de cinco pies y una pulgada de estatura debe pesar 
alrededor de 112 libras. Para el pelo grasiento le 
aconsejo que se lo lave a menudo con un buen sham- 
pú y que use además algún tónico para el cabello, 
que sea bueno. El compuesto vegetal de la raiz de 
Arazá por ejemplo. No se pinte las uñas de rojo. 
Ese color subido ya pasó de moda. Use un tono ro- 
sado, casi natural y le lucirán las manos mucho más 
bonitas. 

Afligida, Mexicali. — Comprendo perfectamente lo 
muy disgustada que la tiene el defecto de su sobri- 
nita. ¡Lástima que no se lo corrigieran de pequeña! 
De todos modos yo creo que todavía están a tiempo, 

¡No! ¡Esta no 

con quien se casó! 

CINE-MUNDIAL 

es la joven 

TA 

¡APENAS podía dar crédito a sus ojos...! ¡Tal cambio en tan 

poco tiempo! ¿Qué maleficio destruyó su salud? ¡Qué le robó 

su lozanía? 

¡Son tantos—hombres y mujeres—que lloran el marchitamiento 

de su juventud y frescura! ¡Qué diferencia si supieran cómo el es- 

trefimiento destruye el vigor y juventud, arrebata sus encantos y 

acelera la vejez! Nadie puede sufrir de estreñimiento, sabiendo 

que el Kellogg's ALL-BRAN garantiza la curación. 

Los médicos recomiendan ALL-BRAN porque es todo salvado, 

sabedores de que precisa un producto con 100 o/o de salvado para 

conseguir resultados completos. 

ALL-BRAN es un manjar delicioso en leche o crema, con o sin 

fruta. Déjese empapar un momento para que dé todo su rico sa- 

bor a nueces. Póngase en los guisados. Meézclese con otros cerea- ` 

les. Echese en la sopa.  Pruébense los platos de las recetas que 

van en cada paquete. No hay que cocerlo. 

Cómanse por lo menos dos cucharadas grandes de Kellogg's 

ALL-BRAN cada día—o en cada comida si el estreñimiento es cró- 

nico. Estése seguro de que es Kellogg's ALL-BRAN. De venta 

en todas las tiendas de comestibles. 

palos ALL- BRAN 
aunque ahora el proceso será más lento y de seguro 
más costoso. Eseriba en el mismo sentido que me ha 
escrito a mí al Pan American Hospital, 159 East, 
90th Street, New York City. Seguramente al le 
contestarán dándole la certeza de lo que ust esea o 

- saber y diciéndola también si puede usted someter a Y del Kellogg's PEP—sabrosas son; 
su sobrina al mismo tratamiento en Los Angeles, co-  Chillas de trigo integral con su sal- 
mo Ud. desea. Para un caso tan antiguo como ese vado, ligeramente laxantes. 
yo no le aconsejo el uso de ningún aparato, sino 
la intervención directa del médico o tal vez del ci- 
rujano. La deseo sinceramente buena suerte. 

Marzo, 1928 

Creadores también de los 
KELLOGG'S CORN FLAKES. (todo salvado) 

A O N e ES 
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¡Un sólo toque, 

y el dolor AN 
desaparece! 4 

L DOLOR de los callos desaparece 
al instante de haberse aplicado el 
parche Zino-pad del Dr. Scholl's. 
Entonces puede uno estar de pie, 

andar, bailar o jugar con toda comodi- 
dad, tal como si nunca sufriera de callos. 

Los Zino-pads eliminan la causa: la 
fricción y presión del calzado. Ningún 
otro método actúa de acuerdo con este 
principio científico. Ni los líquidos po- 
derosos ni los parches cáusticos evitan 
la reaparición de los callos, y con fre- 
cuencia lastiman y queman los dedos. 

Los Zino-pads no irritan ni la piel más 
delicada. Son finos, protectores, sanati- 
vos. Si se aplican a las primeras seña- 
les de irritación causada por el calzado 
estrecho, evitan seguramente la forma- 
ción de callos. 

Vienen en tamaños especiales para ca- 
llosidades y juanetes. Los venden en las 
boticas y en las tiendas mixtas y de 
calzado. 

Pida, mediante el cupón, mues- 

tra gratis y folleto a nuestras 

oficinas en Buenos Atres, Río 

de Janeiro o directamente a 

Chicago. 

Dr Scholl's 
Zino-pads 
m-i 

THE SCHOLL MFG. CO., 
Chicago, IL, E. U. A. 

Avenida de Mayo 1431, Buenos Aires, Argentina. 
Rua Ouvidor 89, Río de Janeiro, Brasil. 

S anse enviarme paquete de muestra de los par- 
Dr. Scholl's Zino-pads para los Calos, Callosi- 

le Juanetes, ejemplar del libro del Dr. Wm. 

l 

| 
| 
| 
| 
| 
l šcholl, titulado “Los Pies y su Cuidado”. 

| 

| 
| 
l 
l 
l 

CINE-MUNDIAL 

El coro del Vaticano, que estuvo recientemente en Nueva York, 

bajo la dirección de Monseñor Raffaelo Casimiro Casimiri. 

EL CORO DEL VAI LINN. 
Por José Manuel Bada 

E entre todas las reliquias, pocas su- 

4 peran en sentimiento y belleza al 

famoso Coro del Vaticano. Hay en 

esta institución algo que la pone por 
encima de las cosas humanas. En la imagi- 

nación de quienes han oído estos coros y los 

de las otras basílicas romanas quedó arrai- 

gado, el recuerdo de su celes música. 

Mendelshon, Mozart, Verdi, Warner y 

otros: de análogo calibre, se asombraron an- 

te la técnica y simple belleza de los coros de 

la Capilla Sixtina. Por más que sus cere- 

bros trataron de descubrir el secreto de sus 
éxitos en el tono y en el color de los cántos, 

jamás lo lograron. Este misterio, en cierta 

forma, ha sido revelado por los propios di- 

rectores de los coros de San Pedro, de San 

Juan de Letrán, de la Capilla Sixtina y de 

Santa María la Mayor: las voces han sido 

tan bien ejercitadas que, en ocasiones, dos 

cantantes emiten una misma nota, y nadie, 

como no sean los iniciados, puede darse cuen- 

ta de que se trata de un dúo y no de un solo. 
La calidad femenina de las voces de los 

niños se suponía — y aún se supone — que se 

logra por medio de la abolición de la mas- 
culinidad en los jóvenes, antes del cambio de 

voz. Esta leyenda ha llegado hasta nosotros 

y sería casi imposible hacer creer a nadie 
que los hombres-sopranos del coro de la Capi- 
lla Sixtina, son como los demás. 

De todas maneras, lo importante es la be- 

lleza y el arte que encierra esta institución 

que tanto ha hecho en favor de la propagan- 

da cristiana a través de los siglos. 

Poniendo a un lado la tradición de exclu- 

sividad y el veto de Su Santidad, los famo- 

sos coros romanos abandonaron temporal- 

mente sus nidos sacros para venir a este país 

a despertar en muchas almas el dormido se- 
dimento religioso. 

Al abandonar el Metropolitan Opera Hou- 
se—hace ya. algunas noches—convertido por 

unas horas en refugio sacramental, no me 

sentí tan satisfecho como esperaba de la tra- 

dicional belleza musical de los coros. Yo he 

oído orfeones mejores. El mismo coro del 

Metropolitan Opera House es superior, mu- 

sicalmente hablando. Por otra parte, atri- 
buyo esta desilusión a la costumbre que ten- 

go de oír tantos instrumentos. Así la simple 
voz humana, por perfecta que sea, la mayor 

parte de las veces me resulta inarmónica. 

En el segundo concierto que les oí, modifi- 

qué en parte mi criterio. Ocurre también, 

que faltó a la grandeza de la música, la so- 

berbia grandeza de la Capilla Sixtina. Re- 
cuerdo la descripción que un escritor inglés 

hace de una ceremonia en el Vaticano, du- 

rante la cual ejecutan el Miserere. 

“La iglesia empieza a obscurecer. Con el des- 
censo de la música van desapareciendo las luces 

de los cirios, hasta que sólo queda uno que se 
coloca detrás del altar. En la capilla reina en- 
tonces la más completa obscuridad, en medio de 

la cual apenas si se ven las vestimentas rojas de 
los Cardenales y del Papa. En este momento el 

coro lanza al aire las notas dolorosas y desespe- 

rantes del “Miserere”. Primero es un quejido 

vago, casi extrahumano, y después sube hasta 

dar la impresión aterradora de un alarido.” 
Esta falta de ambiente, de olor a incienso 

y cirios, que reina en las grandes basílicas 

romanas, fué quizás lo que me hizo no sen- 

tir tan profundamente la belleza polifónica 
de los coros. Algo me falta a mí también, y 

ese algo, es la té. No fuí a oír el coro como 

un manso cordero de la iglesia, sino dispues- 

ta el alma de crítico a cazar el más leve de- 

fecto. 

Los Coros Papales tuvieron sus comienzos 

en la era de las catacumbas, en los días trá- 
gicos del Pontífice Silvestre I, en que se fun- 

dó la Schola Cantorum. Entonces los cristia- 
nos oraban en secreto y por medio de cán- 

ticos imprimían fervor y majestad a sus ora- 

ciones. Más tarde, el Papa Gregorio el Gran- 
de fundó el Coro de la Basílica de San Pe- 
dro, compuesto por frailes, seminaristas y 
seglares. Así existió por centenares de años, 
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yv los himnos que cantan poseen colorido y 

belleza únicos. La agrupación la integran se- 

senta coristas: veintiún niños, el menor de 

seis años, y treinta y nueve mozos y viejos, 

el más anciano de sesenta años. Esta es la 

segunda vez en cinco siglos que el Coro del 

Vaticano abandona Roma. La primera vez 

que dieron conciertos fuera de los muros del 
Vaticano fué en el otoño de 1919, en que la 

Santa Sede otorgó licencia para que hicieran 

una jira por los Estados Unidos y Canadá. 

El actual maestro-director del Coro del 

Vaticano, Monseñor Raffaele Casimiro Casi- 

miri, no es solamente un músico de nota sino 

también organista, compositor, literato y así- 

duo propagandista de la música de cámara 
Ha compuesto dos melodramas titulados “San 

Paneracio” y “San Estéfano”, ambos para so- 

lo, coro y orquesta. También es autor de 

varios madrigales para coro, estimados como 

joyas polifónicas. Sus ensayos Tesoro delle 

melodie religiose popolari, siglos XV y XVI, 

han merecido la alabanza de los más exigen- 

tes. Monseñor Casimiri es hoy, además de 

Maestro de los Coros del Vaticano, Profesor 

de Composición de la Escuela Pontifical de 
Música Sagrada y Profesor de los salmos gre- 
gorianos, en el Seminario Pontifical. 

Debemos pues, al Papa, el habernos dado 

la oportunidad de ver y oír algo que estaba 

vedado a la mayor parte de los humanos. El 

que los coros no me hayan cautivado no es 

culpa de ellos, sino mía, porque debí ir a 

simplicidad infantil. De todas maneras, su- 
frí y gocé con sus cantos y una vez siquiera 
¡en medio de tanto ruido! pensé en Dios, 

en su grandeza y en el misterio que rodea « 

nuestros pobres espíritus. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

(Viene de la página 240) 

puedo mandar mi nombre ni mi retrato. Giménez no 
tiene mal genio. Y ahora, a escribirme otra vez, 
pero en un papel más grande, por favor. 

Ojos Verdes, Montevideo. — No soy Sánchez Gar- 
cía. Lo de Cortez, es ciertísimo. Wallace Beery re- 
cibe cartas en Paramount. Lo mismo la linda Louise 
Brooks. Es más bien bajita, de ojos castaño obscuro. 
La felicito a Ud. cordialmente. ¡Es una real moza! 
No me olvide, 

Estrella, Madrid. — 25 centavos en sellos de correo 
yanquis. William Boyd, con P. D. C.; Ben Lyon 
con First National; Rod La Rocque con P. D. C. Las 
direcciones de estas casas fueron dadas ya aquí. 

E, N., Nueva York. — El autor es Booth Tarkine- 
ton. Cualquier librería de aquí tiene el volumen en 
venta. 5 

Somebody, Somehere. — į; Qué discreción! Pues ya 
no existe. 

E. G., Carora, Venezuela. — Sí se ha retirado Ed- 
die del cine. 

Berenice, Mérida, Méjico. — Perdóneme: ignoro la 
dirección, 

LA SUERTE DE JACKIE 

(Viene de la página 207) 

bieran echado alguna vez, como los hijos de 

las demás, no hubieran sido, ni son, jamás, 

como esos héroes de Jackie. 

Y eso es, precisamente: Los héroes de Jac- 

kie no son nunca como fuimos nosotros, 

como fueran nuestros abuelos, como serán 

nuestros hijos — si hemos de tenerlos y no 

son, ni por un momento luminoso, como se- 

rían los hijos de aquellas solteronas que cui- 

daran de no tenerlos. Porque les falta siem- 

pre el aliento genuino, el aliento de vida, de 

humanidad, de honradez. Son heroicos, va- 

lientes, sobradamente expertos, y pasan por 

el mundo intocados, en su sabiduría, por la 

tentación o por el mal. A veces, alguien les 

tomara por divinos. Pero a nadie, jamás, 

le ocurrirá suponerles humanos: nadie, ja- 

más, podrá, en conciencia, tenerles por niños. 

Marzo, 1928 

CINE-MUNDIAL 

demandan las linternas 

Eveready los pescadores 

y marineros? 

A indiscutible popularidad de las linternas 
eléctricas Eveready existe porque son ab- 

solutamente las más eficaces y perfeccionadas. No 

hay otra que produzca una luz tan brillante y po- 
tente, no hay otra que encierre tantas mejoras en 
su fabricación. 

Por tierra o por mar, y en la aviación, las linternas 

Eveready demuestran a diario que son superiores. 

De ahí que se vendan más que cualquier otra 

marca. 

No hay otra linterna eléctrica que tenga tantos 

rasgos distintivos o que preste tan buen y largo 

servicio. De venta en todas partes. 

LINTERNAS Y BATERIAS 

— duran mas 

Construida por los fabricantes de las afamadas baterías de radio Eveready—la 

fábrica más grande del mundo, y la más antigua, de linternas eléctricas y baterías secas 

AUUAA NAM UA AMA AE 

CO N 

CO 

AUURARULA CI RR AULA NUERA ARALAR AAA AMA EL 

COOLER ARANA NINA 

ICRA MAA A A 

IVANOV VETADVDANAT VIE VVETIN III TI IVIANTT 

Para obtener una luz 
brillantísima con su 
linterna eléctrica use 
siempre las pilas más 
potentes y duraderas 
que se fabrican—-las 
pilas Eveready “Unit 
Cell”. 

American Eveready Works, 30 E. 42nd St., Nueva York, N. Y., E. U. A. 
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LAS CANAS 
Menoscaban 

Su Belleza 

Iii 

La Tintu- 
ra Instan- 
tánea LA 
VEGE- 
TAT, del 
Dr. Lon- 
go, famo- 
sa en todo 
el mundo, 
es el pro- 
ducto de 
muchos 
años de 
experimen- 
tos : -el éxi- 
to que ha 
coronado 
las labores 
de una vi- 
da consa- 

grada a la Ciencia y consciente del deber 
de suministrar a la mujer un estímulo in- 
falible para la conservación y realce de 
sus encantos femeninos. 

Que la tintura LA VEGETAL ha pre- 
miado esas labores y esos sacrificios del 
Dr. Longo queda ampliamente comproba- 
do con la popularidad cada día más gran- 
de de que gozan este y otros productos 
del sabio Profesor para la cultura del ca- 
bello. LA VEGETAL, tintura instantá- 
nea, tiñe el cabello color negro. No con- 
tiene nitratos ni fosfatos, y por eso nutre 
y embellece, fortifica y suaviza el cabello, 
no se quita con el baño ni el shampú, y 
basta usarse una vez al mes. Todas las 
farmacias y droguerías venden Tintura 
LA VEGETAL del Dr. Longo. Pídala 
en la que Ud. frecuenta, y si no la tienen, 
pídala mediante el cupón. 

PRECIO. ..$1.50 ORO AMERICANO 

Envíe 25 c. adicionales para franqueo 

Marca de fábrica registrada 

GRATIS.—Mediante el cupón, enviare- 
mos el interesante folleto “La Historia 
del Profesor y la Influencia de una Mu- 
jer”, que contiene entre otra materia in- 
teresante la que sugieren estos capítulos : 
Cómo hay que Cuidar el Cabello; Trata- 
miento del Cabello Untuoso, del Reseco, 
del Débil; Influencia de la Dentadura en 
la Belleza del Cabello; Arte de Teñir y 
Embellecer el Cabello, etc. 

Longo’s Instantaneous Hair Dye, Inc., 

(Dpto. C-M). 

158-162 Grand Street, New York, U.S.A. 

Adjunto $1.50 oro americano para que se 
sirvan enviarme una botella de Tintura 
Instantánea LA VEGETAL del Dr. 
Longo. También envío 25 cts. oro para 
franqueo. 
Sírvanse enviarme, gratis, el folleto “La 
Historia del Profesor y la Influencia de 
una Mujer”. 
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LLUVIA DE ESTRELLAS 

(Viene de la página 209) 

—¿De modo que Ud. se mantiene con le- 
gumbres? 

—Sí, Sr. Guaitsel. ¿Le parece a Ud. mal? 

—¿Y por qué me ha de parecer? Si esa 

es la receta para conservarse joven, linda, 

animosa y llena de sal y pimienta, creo que 

yo también me dedicaré a los nabos, las za- 
nahorias y los petipóis, como llama cierto 

conocido mío a los guisantes. 

—Yo no como nada que haya sido mata- 

do: ni reses, ni carnero, ni puerco, ni pesca- 

do... Y me va muy bien, se lo aseguro a 

Ud. Nunca tengo siquiera catarro y me sien- 

to más fuerte y más dispuesta a trabajar 

que nunca... Tan convencida estoy de que 

la juventud y la belleza se conservan con 
ese método, que acabo de escribir un libro 

que se llama “Sólo para Señoritas” en el 

que explico mi sistema de vida y de alimen- 

tación. 

Me dediqué a observar a Mae y, en efecto: 

tiene la tez rosada y esplendente, los ojos 

límpidos y como zafiros, el torso juvenil, el 

cabello como cascada de oro. Toda ella res- 

pira frescura y salud. Y para nadie es un se- 

creto que Mae es mayor de veintiún años, de 
modo que hay que tratar con más reveren- 

cia a las alcachofas y al amigo Moscoso. 
—¿Qué es lo que quiere Ud. preguntarme? 
—Todo lo relativo a la América del Sur... 

—¿Por qué? 

—Porque intento ir a conocer a mis ami- 

gos de allá... y a bailar en sus teatros co- 

mo estoy bailando en los de aquí, desde que 

dejé de hacer películas. Yo, como todas las 

artistas, soy la servidora del público que me 

estima y no es justo que me limite a exhi- 

birme en los Estados Unidos.. 

—¿Y cuándo piensa Ud. marcharse? 
—Todavía no hay nada definitivo, pero mi 

intención es hacer el viaje a mediados de 

año... Sueño con Buenos Aires y Río, Mé- 
jico y la Habana. 

Aquí me tocaba dar bombo a mis gentes 
y pinté un cuadrito que entusiasmó a todos 

los circunstantes... 

—¿Habla Ud. español? 
—No — con un suspiro — y eso que he ha- 

blado otras muchas cosas... No comencé a 
expresarme en inglés hasta los cinco años... 

—¿Por defectos en el paladar? 
—No —echándose a reir— sino porque con 

los de mi familia me entendía yo en holandés 

y en alemán y no fué sino hasta nuestra ins- 

talación en Nueva York cuando adopté el 
idioma en que ahora charlamos. 

Y en inglés, y en los demás araades que 

yo domino con igual facilidad y que manejé 

diestramente a fin de que la conversación 
fuera lo más general posible, comimos legum- 

bres y nos lanzamos mutuos piropos, hasta 
que ella se fué a bailar al teatro, y yo me 

quedé con todas estas noticias para dárselas 

al público. 

Conste que es la primera vez que a mí me 
paga el almuerzo un príncipe. Y lo pongo 

aquí para que lo apunte mi colega Fernán- 

dez Cué, que está coleccionando datos para 

mi biografía póstuma. 

Pero, este mes, el sagrado cumplimiento 

de mis obligaciones no quiere llegar nunca a 

su término. Al día siguiente de tan bilingúes 
acontecimientos, se me presentó en la redac- 
ción Narcisín el Actor más Chiquitín, otro 
astro cosmopolita y digno de entrevistar... 

y van cuatro... 

PRECISAMENTE 

lo que yo 

necesito! 

Ligas 

No Hay Contacto de Metal Con la Piel 

Son lo mejor que se puede 
comprar, puessu calidad su- 
perior ofrece la mayor dura- 
ción y confort. Insista en el 
nombre PARIS en la caja. 

Fabricantes: 

A.STEIN & COMPANY 
Chicago, U. S. A.—New York, U.S.A. 

La Apariencia 

PERSONAL 
es hoy, más que nun- 
ca, clave del éxito en 

| la vida, tanto soclal 
como de los negocios. 
Para las personas de 
piernas deformes, tan 
to hombres como mu- 
jeres, será grata nue- 

, Va saber que mi nue- 
vo aparato enderezará 
las piernas arqueadas 
y las Zzambas en las 
rodillas segura, rápida 
y cómodamente, sin 
dolor y sin operacio- 
nes. Se usa de noche. 

Mi nuevo aparato ““Lim-Straitner'” Modelo 18 Patentado, 
es fácil de ajustar y su empleo le quitará ese aspecto hu- 
millante y mejorará en 100 por ciento su apariencia per- 
sonal. (El Modelo 18 no es como los antiguos brazales o 
entablillados de engorrosas amarraduras difíciles de ajus- 
tar. Es un aparato científico, moderno, de méritos com- 
probados, y los médicos de todas partes lo emplean y 
recomiendan desde hace siete años.) 

Escriba hoy pidiendo detalles, testimonios y mi libro 
fisiológico y anatómico de propiedad literaria asegurada, 
donde explico la forma de corregir piernas arqueadas y 
zambas. Mande 10 cts. para el franqueo.—M. KO 
Especialista.—239L-W. U. Bldg., Binghamton, N.Y. E.U.A 

Máquina de $ 

"Escribir ss 
Muy práctica para uso personal 

Una máquina verdaderamente práctica. Puede usarse pa- 
pel o cartón de cualquier largo y de 6% pulgadas de an- 
cho. Provista de mayúsculas, minúsculas, números, etc. 
Práctica, sencilla y útil. 

50 
OFERTA Mande solamente $3.50 Oro Americano, y 

nosotros le mandamos la máquina de escri- 
ESPECIAL bir completa. Nosotros pagamos el porte. 
(Dos por solamente $6.50). Remita giro postal o bancario o 
moneda americana. Garantizamos satisfacción. Pídala hov 
mismo.—FERRY & Co., Dept. D315, Chicago, IlI., E.U.A. 
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Lo de chiquitín no lo puede negar. Apa- 

rentemente, tiene un metro de estatura. En 

cuanto al semblante, aquí lo tienen Uds. pa- 
ra su gobierno. 

—¿De dónde es Ud. Narcisín? 

—De Sama de Langreo. (Al mapa, lector). 
—¿Y cuánto tiempo hace que anda bailan- 

do, representando y haciendo reir o llorar 

al público? 
—Debuté a los ocho días de nacido, en ca- 

lidad de muñeco, en un teatro de Bilbao... 

—Sería un éxito... 
—Fué un fracaso: tenía que llorar y no 

lloré. 
—Pero Ud. volvió a las andadas... 

—Sí, señor. A los dos y medio años ya 
andaba haciendo papeles infantiles. Y a los 
cuatro debuté en Africa en “Los Granujas”. 
Por cierto que, durante la jira, al saltar por 

una ventana como lo requería la obra, me 

enganché una alpargata en un clavo, me caí 

de cabeza y me la abrí... Pero seguí tra- 
bajando — aunque sin ganas y con grandes 

dolores — hasta que terminó la función. Ga- 

jes del oficio. 
—¿Cuántos años lleva de temporada en 

América? 

—Siete, y creo que no hay país que no ha- 

ya recorrido, aunque en Buenos Aires es 
donde mi compañía ha hecho más largas tem- 

poradas y ahí fué donde aprendí a bailar el 
“malambo”, que tanto ruído ha hecho aquí. 
Por cierto que pocas gentes saben el gran 

número y la belleza inimitable de las danzas 
indígenas argentinas. Cada bailarín es un 

maestro y cada paso de baile es una revela- 
ción de habilidad y de arte. 5 
—Me dicen que tiene Ud. un procedimien- 

to especial de maquillaje, sin grasas ni afei- 

teski: 

—Sí, lo inventé yo y cada día lo perfec- 
ciono más. Mire Ud. en estos retratos... 
Es más bien un trabajo de escultura y mo- 

delado en el rostro... 

Aquí vendrá bien que diga yo que Narci- 

sín, a pesar de sus quince años, es un con- 
sumado actor, lo mismo en papeles dramá- 
ticos que en los cómicos y — por ende — uno 
de los mejores bailarines que haya yo cono- 
cido. Hay que verlo para darse cuenta. Y 

este bombo se lo doy con el entusiasmo de 
quien sabe lo que dice. A mis años, la de 

bailes que he aguantado... 
—Dígame Ud. — apunté... 
Pero no pude seguir adelante. Como una 

procesión, penetraron en el cuarto: primero, 
un perro muy bonito, pero “muy mal ac- 

tor”, según me explicó después Narcisín su 
amo; segundo, una botella con ron; tercero, 

encantados y nerviosos, seis sedientos, bípe- 
dos, del género homo sapiens. Todos, inclu- 
sive el perro, se colocaron a respetuosa dis- 
tancia de mí, pero con los ojos muy encan- 
dilados y prendidos en el ron. Se escucha- 

ron chasquidos de lengua y hondos suspiros, 
pero ni una palabra. Fué un instante so- 

lemne. 

No me cabe duda que el líquido estaba 
destinado a mi regalo y regocijo, solaz y 
entretenimiento; de modo que consideré a 

aquellos señores como rivales y enemigos. 

Así, sólo el perro mereció mi atención. A 
los bípedos, como si no los hubiera visto. 

Narcisín sonrió. Yo miré a los circuns- 
tantes, como si acabara de darme cuenta de 

que existían. Los circunstantes no tenían ojos 

más que para la botella. 
Narcisín sugirió: 

—Siéntense. 
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El Peligro de la Película 

A la que la opinión de las autoridades dentales 
atribuye muchos de los males de la dentadura 

y las encías, debe combatirse diariamente 
según el método nuevo. 

Envíe el cupón por un tubo para 10 días 

E aquí un nuevo método para 
el cuidado de la dentadura, en- 
teramente distinto de los de- 

más. 

Un método que restaura en poco 
tiempo los dientes manchados a su 
blancura atractiva y recomendado por 
los principales dentistas del mundo. 

En unos cuantos días produce una 
transformación completa en su boca. 
Sus dientes quedarán limpios y bri- 
llantes, sus encías adquirirán firmeza 
y un color sano. 

LA PELÍCULA... oculta dientes 

hermosos y pone en peligro 

a las encías 

La ciencia dental atribuye ahora mul- 
titud de males de la dentadura y las 
encías a una película plagada de mi- 
crobios que se forma sobre los dientes. 
Pásese la lengua sobre los dientes y 
la sentirá, es una especie de capa res- 
baladiza y viscosa. Esta película ab- 
sorbe las manchas de los alimentos, el 
tabaco, etc., y es por esto que sus dien- 
tes parecen manchados y opacos. Se 
adhiere a la dentadura, penetra en los 
intersticios y allí se fija. Expone sus 
encías a la invasión de los microbios 
y sus dientes a las picaduras. En ella 
se reproducen los microbios a millo- 
nes y éstos, con el sarro, son la causa 
fundamental de la piorrea. 

Ahora se usan métodos nuevos; és- 
tos están comprendidos en el dentí- 

frico llamado Pepsodent, distinto en 
fórmula, funciones y efectos, de cual- 
quiera de las pastas para dientes co- 
nocidas. 

Sírvase aceptar un tubo 

de muestra 

Para probar sus resultados, envíe el 
cupón y recibirá una muestra gratis 
para 10 días. O bien, compre un tu- 
bo — de venta en todas partes. Hágalo 
Ud. ahora, por su propio bien. 

UN TUBO GRATIS PARA 
10 DIAS 

THE PEPSODENT CO., 
Dept. C-M, 8-3, 
1104 S. Wabash Ave., 
Chicago, E. U. A. 

Envíen un tubito para 10 días a 

Nombre 

Dé su dirección completa. Escriba claro. 
Sólo un tubito para cada familia. 

RERESODENE 
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Gotas de Aceite 
Para Ahorrar Gastos 
EL ACEITE TRES-EN-UNO PREVIENE 
LA HERRUMBRE Y EL DESLUSTRE 

P OR QUE esperar hasta que la 
herrumbre se forme para tra- 

tar de removerla? ¡Prevenga la he- 
rrumbre en sus co- 
mienzos! Piezas de 
metal se enmohe- 
cen mucho antes 
de haberse gasta- 

do por el uso. Ca- 
da partícula de he- 

rrumbre debilita la resistencia y 
utilidad del objeto. ¡No olvide! 
3-en-Uno previene la herrumbre 
y el deslustre. 

TRES-en UNO 
Impide AMoho-ACEITA-Limmpia, Lustra 

3-en-Uno es maravilloso para 
su cocina o estufa, manteniéndole 
sus hornillas y parrillas sin man- 
chas, flamantes y 
libres de toda he- 
rrumbre. Frótelo 
en las partes ni- 
queladas, esmalta- 
las y negras y las 
mantendrá brillan- 
tes y lustrosas. 

Uselo también para la lubrica- 
ción de toda clase de mecanismos 
ligeros y para limpiar muebles y 

cosas de madera. 
3-en-Uno se 

vende en ferrete- 
rías, armerías y 
bazares, en frascos 
de tres tamaños y 
en aceitera ma- 
nuable. 

GRATIS: mass 
quito de muestra y un 

AH Diccionario de usos. 
A Ambos son gratis. 

THREE-IN-ONE OIL COMPANY 

130 William Street, 

Nueva York, E. U. de A 
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Pero no había dónde. Temblé pensando la 

de heridos y contusos que habrían resultado 

si, en vez de eso, dice “Beban”. 

Alguien tosió. Aquello se estaba ponien- 
do ridículo. Para romper el hielo, es decir, 

para destapar la botella, pregunté a Nar- 

cisín: 

—¿De dónde? 

—Creo.que de Jamaica, pero no estoy cier- 

to. Yo no toco el alcohol. 

Inmediatamente lo abrumaron seis conmo- 

vedoras miradas de compasión. Entre tanto, 

yo me puse a hacer cálculos y deduje que 

una botella así, repartida entre media doce- 

na de gargantas secas, me iba a dejar con 

escasísimo regalo, solaz y entretenimiento. 

Opté, pues, por tomar medidas extraordi- 

narias. 

—¿Qué desean Uds.? 

ramente. 

—Be... Ve... WVeníamos a ver a éste... 

— contestó uno, señalando a Narcisín con el 

dedo, pero sin quitar las pupilas de la bote- 

lla. (Los otros, como si nada). 

—¿Para qué? — quiso averiguar Narcisín 

viniendo en mi ayuda. 

—Para tomar... para tomar una fotogra- 

oo 

—¡ Pero si aquí estamos casi a obscuras! 

— exclamé ya exasperado. 

Y, sonriendo beatíficamente, el amigo del 

Respondedor. que no habla inglés pero que 

ya olvidó el español y que era uno de los 

“homo sapiens” presentes, explicó: 

Será una fotografía al 

interrogué áspe- 

—SÍ, por eso... 

permanganato. 

¿SERA VERDAD? 

(Viene de la página 218) 

y creciente deleite la relación que hace el 

Ayo de Oreste de la trágica muerte del in- 

fortunado Príncipe, y me siento abismado 

ante la naturalidad, el arte, la majestad, el 

movimiento, la exactitud de los términos, el 

relieve de los detalles, la amplitud del cua- 
dro, cómo se apodera el autor del alma del 

espectador o del lector, la arrebata, la lleva 

hasta el clímax y la deja palpitante entre el 

asombro y el terror sin permitir que llegue 

siquiera a las lindes del horror. 

Y al llegar aquí reclamó mi atención Ra- 

cine para que la fijara en su “Fedra” y re- 

leyese la escena IV del acto V, cuando The- 

ramene hace la relación de la muerte de Hi- 

pólito... Sí, es verdad. Su obra y la de 

Sófocles son del mismo género, se parecen 

en el argumento, se diferencian en la forma. 

Son dos manifestaciones distintas de una 

misma sublimidad. Dos piezas comparables 

entre ellas, incomparables para las demás. 

“¿Qué espectador no querría oirla, no que- 

rría gozar del doloroso placer de escuchar 

las circunstancias de la muerte de Hipólito? 

¿Quién no se opondría a que se suprimiese 

siquiera fuese un verso. Esta no es la vana 

descripción de una tempestad inútil en la 

pieza; no es una ampliación mal escrita; es 

la dicción más pura y más conmovedora; en 

fin. es “Racine” 
¿Quién habla así? El crítico más impla- 

cable y más erudito; el maestro de maestros: 

Voltaire. S 

Me siento fatigado. Voy a cerrar el libre- 

ro; pero me detengo al ver a Cervantes que 

me presenta un ejemplar del Quijote. Abro 

el volumen, caigo en el Prólogo de la se- 

gunda parte del libro que no ha tenido an- 

tecesor ni sucesor. Y leo, leo hasta llegar al 

¿Sé Siente 
Agotada? $ 

CUANDO usted se siente cansada, renca | 
y sin energías para desempeñar sus ocu- 

paciones, es tiempo de averiguar si sus 
riñones están funcionando bien. 

Riñones que se retardan en su labor son 
con frecuencia la causa de dolores de 
espalda, dolores de cabeza, mareos, y son 
malestares que se deben atender. 

Si sus riñones necesitan ayuda use las 
Píldoras de Foster. Este remedio de tan 
buen éxito ha mejorado a millares de 
personas; se ha usado en todo el mundo por 
cuarenta años. No corra el riesgo de con- 
traer serios malestares de los riñones. Use 
las Píldoras de Foster a las primeras 
señales de labor deficiente de estos órganos. 

PÍLDORAS DE 

FOSTER. 
Para los Rinones y La Vejiga 

Foster - McClellan Co., Químicos, Buffalo, N. Y., E.U.A. 
A _ D __ o E _ _BQSER$--EE->. + A a 
> 

“Gets- TE?? 

acaba con 

el dolor en 3 

segundos 

No importa 
donde esté, lo 
mucho que le 
duela, desde 
cuando lo haya 
tenido, o la clase 
de callo que sea, 

‘ Gets- N quita El TA más rá- 
el dolor en 3 se- pido en el mundo. 

gundos. Basta con aplicarle una 
gota y desaparecerá el dolor. El 
callo se encoge y desaparece 
por completo. Podrá andar, bai- 
lar, usar calzado muy ajustado; 
lo que quiera. Por su propio 
bienestar pruebe “Gets-It”. De 
venta en todas partes. Su costo 

es insignificante. “Gets-It,” Inc., 

—GETS-Ir— 

Subscríbase a CINE-MUNDIAL 
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Una de las partiquinas del fotodrama “Las 
Noctámbulas”, recientemente estrenado por la 

Universal. 

final de ese trozo literario que vale todo un 

in folio. ` 

Sentí que la fatiga había desaparecido, 

que mi espíritu estaba más despierto y vi- 

goroso. 
Coloqué el libro en el anaquel que le co- 

rrespondía; cerré el librero con la venera- 
ción con que un Rabino cierra el Sanctum 

Sanctorum. 
Con la insistencia de una idea fija volví a 

preguntarme: 

—¿Será cierto que es la envidia la que ha 

dado ejecutoria de grandiosidad a las obras 

de los antiguos? 
Y respondí en voz tonante de santa indig- 

nación: 

—-Jacobo Jacobino, ¡ MIENTES! 

NUESTRA OPINION 

(Viene de la página 220) 

mala. Nada de eso. Lo malo es que no es 
“la vida privada” de nadie. Públicas y noto- 
rias, desde hace varios siglos, son las aven- 
turillas galantes y bélicas de Agamenón, Pá- 
ris, Aquiles y demás gentuza. De modo que 
el Sr. Erskine y su libro se han quedado con 

- un palmo de narices. Y yo también. Eso se 
saca por querer filmar conversaciones. “La 
Vida Privada de Elena de Troya”, en el ori- 
ginal, no es más que un chorro de palabre- 
ría. — Guaitsel. 

MONTEVIDEO, LA PERLA... 

(Viene de la página 227) 

Política... Religión... Arte... Teatro... 
CIS 
Exito continuo... 
Las playas triunfan... 

¡El Cinematógrafo!... 
¡Y el Amor! 
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El Agua Mineral White Rock es la bebida favorita del mun- 

do. Las personas de buen gusto la consideran sin par para 

mezclarse con vinos y otras bebidas. Q Aunque es esen- 

cialmente un brebaje delicioso, la litina que contie- 

ne le presta especial valor como verdadero 

estímulo de buena salud. Y Participe Ud. 

del benéfico hábito de tomar 

White Rock, con los millares 

que gozan de lo me- 

jor en la vida. 

rt 
1111 

White Rock 
e leading mineral water 

A solicitud, le enviaremos folleto descriptivo, gratis 

THE WHITE ROCK MINERAL SPRINGS CO. 

100 BROADWAY NEW YORK 
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¿Se Siente Usted 

Aniquilado? 

I USTED suspira por vita- 

lidad y energía. Si se 

siente débil y nervioso, de- 

caído, extenuado por excesivo 

trabajo, preocupaciones {o 

desarreglos en su vida—Nece- 

sita Ner-Vita. 

La Ner-Vita le devolverá las 

fuerzas perdidas y le hará 

sentirse lleno de vigor y ener- 

gía. La Ner-Vita trae con- 

sigo apetito, fortalece múscu- 

los y tejidos. 

Tome 

NER-VITA 
del Dr. Huxley 

para reconquistar la energía 

y actividad de la juventud, 

cuando desfallezca su apetito, 

cuando sus nervios estén ex- 

tenuados. 

Los Médicos de todo el mun- 

do han recetado Ner-Vita por 

más de veinticinco años a 

hombres y mujeres, niños y 

ancianos. 

¡Sacuda esa apatía! Tome 

Ner-Vita hoy mismo. 
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-El Estreno de “La Vilana 
Por Carmen de Burgos (Colombine) 

Una escena de “La Villana” y la primera tiple que interpretó la obra en el debut. 

“AR L entusiasmo y el interés con que se 
ha acogido en España el estreno de 
“La Villana” demuestra la ansiedad 
que existe de que un soplo de arte 
genuinamente español pase por 

nuestros escenarios. 
Los autores del libro, Romero y Fernán- 

dez Shaw, tuvieron el acierto de elegir al 
maestro Vives, el ilustre autor de “Maruxa” 
y de “Doña Francisquita,” que es a la vez 
que músico un escritor ameno, un hombre 
de talento de los que no creen que la cultura 
perjudica a la inspiración. 

Tiempo hacía que no se presenciaba en 
Madrid un entusiasmo y una expectación co- 
mo la que despertó “La Villana.” Se decía 
que Vives había escrito para ella su mejor 
partitura, con el deseo de vindicar el arte 
español, librándolo de toda influencia extran- 
jera y comenzando una cruzada de españo- 
lismo. 

Vives es enemigo de ese furor que domina 
a toda Europa de tangos y chárlestons, aco- 
gidos con el mismo apasionamiento que hu- 
bo cuando tomaron carta de naturaleza en 
España valses, mazurcas y Chottis. Según 
frase de Vives, “esta moda convierte a Es- 
paña, musicalmente hablando, en una colo- 
nia yanqui.” 

Pero Vives es clásico en literatura. Se- 
gún sus. confesiones es la “Odisea” su libro 
favorito, prefiere leer las vidas de los san- 
tos a las novelas y son sus autores predilec- 
tos San Francisco, Santa Catalina y Santa 
Teresina del Niño Jesús. En la vida, Vives 
es hombre de hogar, trabajador, enamorado 
de la esposa, amante de su hijo; se puede 
calcular qué lejos está su espíritu del espíri- 
tu de los chárlestons. 

Tanto él, como los autores del libro “La 
Villana,” han querido revivir los tiempos 
clasi-románticos, presentar personajes llenos 
de heroísmo, capaces de renunciamiento, de 
amor, de desinterés; frente al ambiente más 
utilitario de la vida moderna. 

Han logrado hacer una obra bella pero 
tal vez demasiado calcada en los moldes an- 
tiguos. Tiene el encanto de las obras clási- 
cas, del españolismo de Tirso de Molina, de 
Lope, de Calderón, de los buenos tiempos, 
más lejanos ya por las costumbres que por 

los días, de la capa y la espada. 
Canta toda la obra legendarias virtudes 

de la raza. El escenario nos transporta a la 
España de los recuerdos, a la que es en la 
historia como una frase hecha en literatura. 
Ofrece la gracia de tipos y trajes españoles, 
como “El Alcalde de Zalamea.” Bajo el ár- 
bol frondoso de la aldea las casas de estilo 
español con sus rejas conventuales, y a lo 
lejos el campanario y los cipreses. 

La obra no es de espada; es de capa. Can- 
ta las virtudes del trabajo honrado y cam- 
pesino, la paz de la familia, el idilio de amor 
conyugal. Como puede verse en uno de los 
fragmentos, musicados por Vives, con po- 
tente inspiración: 

La capa de paño pardo 
no es prenda de caballero 
guerrero. 
No sabe doblar un dardo 
de acero. 
La capa de paño pardo 
se viste en la tierra llana 
y es prenda de paz y amor; 
¡qué airoso, con su tabardo 
de lana, 
va al campo mi labrador! 

e... ...o..» ........... 0... ........—. >... .. 

e. .... o... o... ..... 0... 0.0.0. ..... 0... ..<.... 

La capa de paño pardo 
se teje con lana fina 
Medina. 
Y es áspera como el cardo 
de espina. 
La capa de paño pardo 
no es túnica de doncella 
ni manto de emperador: 
¡Por eso va tan gallardo 
con ella 
mi esposo, que es labrador! 
En mi arcón de nogal 
te la guardaré 
con un ramo oloroso 
de laurel. 
Pienso feliz 
que ese aroma, quizá 
te hable de mí. 
A tu capa confío 
mi triste cuita, 
para que ella en mi nombre, bien mío, 
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Protege 

el sueño 

del Bebé 

] OTEJA su bebé contra los 
enemigos invisibles: la Hume- 

dad, la Fricción y las Infecciones. 

Estos tres enemigos causan infla- 
maciones en la tierna piel, con me- 
noscabo de la salud del bebé y lo 
privan del sueño que estimula el 
crecimiento. 

Millones de diminutas esponjas 
en el Talco Boratado Mennen ab- 
sorben la humedad venenosa que 
las toallas no pueden quitar. For- 
mando una capa protectora, el Tal- 
co Boratado Mennen impide el roce 
de brazos y piernas regordetas, y 
sus ingredientes, escogidos cuidado- 
samente, resisten la infección. 

El Talco Boratado Mennen es 
igualmente eficaz para los adultos. 
Usese después del baño, y para qui- 
tar el sudor y el sahorno. 

THE MENNEN CO. 
Newark, N.J., E. U.A. 

a E A 

TALCO BORATADO 

MENNEN 
Marzo, 1928 

CINE-MUNDIAL 

Arriba, Raúl Capablanca, el destronado campeón 

de ajedrez mundial. Abajo, Alekhine, su sucesor. 

te la repita. 
Al salir del hogar 
piensa en volver. 
¡Mira que en tu casa 
queda suspirando 
tu mujer! 

Al fin llega el caballero poderoso y corte- 
sano, que pone a prueba la virtud triunfado- 
ra de la esposa y el rey interviene para ha- 
cer justicia, no sólo perdonando, sino pre- 
miando al marido que mata al ofensor. 

Un soplo del teatro de Echegaray con- 
mueve al público, pero es lo que podemos 
llamar una emoción cerebral, retrospectiva. 

Hoy esos problemas los entendemos de dis- 
tinto modo. El esposo engañado se divorcia, 
la jovencita ultrajada pide indemnización, 
el perseguidor de mujeres responde ante el 
juez de las molestias que ocasiona. Cuando 
en raptos de celos y pasión se llega al cri- 
men, si el tribunal a veces absuelve, jamás 
premia. 

Está lejos la vida moderna de presentarse 
en esa forma. Y no es que dejen de existir 
las pasiones nobles y los conflictos sentimen- 
tales; no es que deja de rendirse culto al ho- 
nor; es que se resuelve todo con menos vio- 
lencia. 

Hay un españolismo moderno, que aún no 
encontró intérprete, y que menos epopéyica- 
mente tiene amor, abnegación y grandeza. 

. Los autores de “La Villana” que tan bien 
han encontrado la psicología de la antigua 
España, pueden hacer la clásica España de 
hoy, dentro de la realidad de la vida moder- 
na, con toda su rica savia, de fortaleza y 
virtud con temas españoles, que, conservan- 
do su valor y espíritu, estén lejos del espa- 
ñolismo que nos hace continuar siendo el 
país de la Inquisición y la pandereta. Ni to- 
do chárleston, ni todo cante jondo. 

El maestro Vives tiene suficiente talento 
para encontrar la fórmula. 

El Unico Rostro 

que Ud. Posee: 
L único que tendrá para siem- 
pre. Este es el punto: ¿Le ins- 
pira su cara suficiente aprecio 

para tratarla bien, dándole todas las 
mañanas el confort de una afeitada 
completa Mennen? 

DERMUTACION 
El proceso científico Mennen para el 
rápido reblandecimiento de la barba. 
La Crema Mennen prepara la más 
rebelde barba para una super-afeita- 
da, durante el momento en que coge 
Ud. la navaja. Bastante agua, calien- 
te a iría. El tubo de las rayas verdes. 

De venta en todas 
partes. 

NNN 

Después, el Bálsa- 
mo Facial Mennen, 
delicioso. Quita el 
brillo de la cara, re- 
fresca, cicatriza pe- 
queñas cortadas y 
elimina las manchas, 
se absorbe con rapi- 
dez, no contiene gra- 
sa. Es un tubo ma- 
nual, apropiado pa- 
ra el maletin de via- 
je. Nada que pueda 
quebrarse o derra- 
marse. De venta en 
todas las farmacias 
y tiendas. 

THE MENNEN COMPANY 
Newark, N. J., E. U. A. 

CREMA 
de Afeitar 
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CHINCHES, PULGAS, POLILLAS, MOSCAS, 
CUCARACHAS, HORMIGAS, Y MOSQUITOS 

¿Sabe usted 
que las moscas 

pueden causar 
terribles enfer- 
medades como el 
paludismo, el cóle- 

ra, e infinidad de 
fiebres destructoras 
de la vida humana? 

FLY-TOX es un me- 
dio seguro, rápido y 
sencillo para la des- 
trucción de las mos- 
cas. De fácil empleo, 
no afecta ni los tejidos 
más finos, ni mancha; 

es completamente ino- 
fensivo para el hom- 
bre; pero mortífero 
para los insectos. Des- 
truye eficazmente mos- 
cas, mosquitos, polilla, 
chinches, moscones, 
pulgas, cucarachas, 
hormigas: toda clase 
de sabandijas y sus 
huevos y larvas. 

FLY-TOX es aseado y 
saludable — tiene un 
olor agradable — y no 
es venenoso. 

Exija FLY-TOX. Lo 
venden en las tiendas 

de todas partes. 

REX RESEARCH 
CORPORATION 

TOLEDO, OHIO, E, U. A. 
C>merciactes y Di tr buideres 
que no hayan establec do aun 
rla ones en ics fabricantes 
de FLY-TOX, pidan informes, 
ma eral se avso y equipos pa- 
ra exhibiciones en es.aparztos. 

CINE-MUNDIAL 

Cahen aa s Ere m en TOS 

LA MODA AVANZADA 

A MUERT 
9) 

Por 

Dr, NTRE mis recuerdos de persona que 
$ ya va teniendo mucho que recordar, 

está el de mi llegada a los Estados 
Unidos hace algunos años. Comen- 
zaba el invierno y venía yo de pasar 

cuatro o cinco años en los trópicos. Durante 
este período me había preguntado muchas 
veces por qué la mujer de los países cálidos, 
Cuba por ejemplo, se sacrifica, en su afán 
de variación, usando pieles, vestidos de paño, 
sombreros de terciopelo y hasta gruesos abri- 
gos, durante la temporada de diciembre a 
marzo, por lo menos. Siendo yo una mujer 
eminentemente femenina, ¡encuentro a veces 
tan disparatadas las exageraciones de nues- 
tra feminidad...! Pero llegué a Nueva York 
como iba diciendo. Comenzaba Enero y el 
frío era intensísimo en aquel invierno. Cier- 
to día, en que para más crudeza caía una 
gran nevada, me sorprendió una linda ame- 
ricana, que esperaba un tranvía en una es- 
quina, con el abrigo abierto luciendo su gran 
escote de pico y sombrero de paja. Me fi- 
guré que estaba loca y la dí por muerta de 
una pulmonía. Después seguí viendo otras y 
otras en el mismo plan con el aditamento de 
las medias transparentes y el zapato bajo. 
Sin dar crédito a mis ojos seguí observando 
y en los escaparates de las tiendas no ví más 
que sombreros de paja y vestidos de telas 
vaporosas. Cuando llegó el mes de Agosto. 
en cambio, bajo un sol del Ecuador, pocas 
eran las mujeres que se veían a cuerpo, sin 

un abrigo o un suéter; muchas las que abri- 
gaban su cuello con pieles y todas con pesa- 
dos sombrerazos de terciopelo. (Aún no se 
había implantado la moda de los pequeños 
fieltros que se usan en todas las estaciones). 
Tuve así que rendirme a la evidencia. A las 
mujeres nos falta el sentido común y con 
tal de avanzar lo más posible, en cuestión 
de modas, llevamos nuestra abnegación has- 
ta el sacrificio. 

No os extrañe, pues, queridas lectoras, que 
aparezcan ya en los grandes almacenes los 
modelos de verano, con el color rojo vivo 

como bandera. Para las muchachas, sobre 
todo si son trigueñas, delicioso; para las que 
ya pasan de muchachas un poco difícil, por- 
que el rojo es un color esencialmente juvenil. 

Continúa la línea recta y el talle bajo, 
siendo bastante complicado el corte de la fal- 
da en la mayor parte de los modelos, para 
disimular lo más posible la amplitud. En el 
largo de la falda hay una gran tendencia a 
la irregularidad, partiendo de las caderas el 
punto esencial de la nueva línea. El corte de 
campana, los grandes picos de diversos tama- 
ños, los volantes, frunces y drapeados, hacen 
ganar a la mujer en esbeltez, gracia y be- 
lleza de línea, rejuveneciéndola cada día más. 

Se trata de que arraigue la idea de la falda 
más larga por detrás que por delante. No 
creo, sin embargo, que prospere, porque no 
favorece y se necesita una buena estatura y 
una figura perfecta para que el efecto sea 
bonito. 

En el punto de adaptarse ciegamente a de- 
terminados efectos pienso como Madame So- 
nia, la elegantísima artista rusa, que este 
año ha introducido una nueva nota en sus 
creaciones de la moda, a la que ella llama 
muy acertadamente “la psicología del vesti- 
do”. Madame Sonia afirma que en el vesti- 
do es donde se halla más fielmente reflejada 

la personalidad de cada mujer. Vestirse con 

arreglo a los últimos dictados de la moda no 
es tan importante como lo es el que cada 
estilo favorezca a la propia figura. De cada 

Elema die lao 

Ivy Harris, artista de la Paramount, sirve de mo- 

delo para este lindo vestido de noche de brocado 

de plata cubierto de encaje negro, en el que se 

inicia la tendencia de la falda más larga por la 

parte de atrás y con gran vuelo en el volante su- 

perpueslto. 

diez mujeres bien vestidas que se ven en la 
calle nueve parecen soldados de un mismo 
regimiento o colegialas de una misma escue- 
la. Una es tal vez la que por excepción cau- 
tiva la vista de los que la contemplan. ¿Por 
qué? Simplemente porque su atavío, en lí- 
nea, color y detalles, refleja su exclusiva per- 
sonalidad. He aquí el secreto único de la 
verdadera elegancia. 

Y como el movimiento se demuestra an- 
dando, la bella actriz rusa me enseña dos 
modelos creados para ella por uno de los 
más originales modistos franceses. 

El primero, un sencillo vestido de maña- 
na, es de grueso crepé de seda segro con la 
falda tableada en forma que cuando las ta- 
blas caen rectas y unidas el efecto es de un 
vestido negro liso y cuando se abren son 
blancas por dentro. El cuerpo es negro, li- 
so, muy abierto en escote largo, con un es- 
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trecho cuello blanco y chaleco de crepé blan- 
co abrochado con botones de perlas. 

El otro es un bellísimo vestido de tarde 
de crespón de muselina blanco con jaretones 
de terciopelo de seda rojo fuerte. El jare- 
tón ancho del borde de la falda va cortado 
al hilo y los otros tres más estrechos y el que 
rodea el cuerpo, dándole forma de bolero, 
van cortados al bies formando grandes on- 
das. La falda de amplio vuelo va unida al 
cuerpo en un fruncido menudo todo alrede- 
dor, bajo la línea del talle. 

Me enseñó después otros cuantos modelos 
todos invariablemente con enormes picos flo- 
tantes en la falda, por la parte de delante 
o en los costados, pleguería y ondulaciones 
a las que su dueña sabe sacar un partido 
maravilloso al acurrucarse en el suelo sobre 
un cojín, o al hundirse en una cómoda bu- 
taca. 

Por último, la gentil y exótica rusa, me 
mostró algunas de sus ropas íntimas. Una 
colección estupenda de pijamas cada uno de 
los cuales tiene su correspondiente abrigo. 
Uno de crespón blanco, negro y color cere- 
za, con el abrigo forrado por completo en 
blanco con un borde negro en el interior, de 
cuatro dedos de ancho y una gran banda 
anudada a un lado; otro de crespón mate, 
azul verdoso, con el abrigo de la misma tela 
guarnecido en la parte de abajo por una 
franja anchísima de piel de armiño, y otro 
más sencillo de otomán de seda en color mar- 
fil, con el abrigo liso acolchado. 

Bellezas y más bellezas para las que pue- 
den gastar grandes cantidades de dinero en 
su atavío personal. Y, en todo caso, mode- 
los originales que, en géneros baratos, pue- 
den' copiar todas aquellas que tengan buen 
gusto y pocos medios de fortuna. 

FIFI ENTRE LOS KABILEÑOS 

(Viene de la página 213) 

Las lindas Fathmas de El Araich tienen 
por lo regular el perfil puro y el rostro blan- 

co. Esto último, como marca hereditaria de 
las cautivas berberiscas traídas a esta pobla- 
ción que fué durante muchos años refugio 
de piratas árabes. 

No es lo mismo verlas en la intimidad que 

cuando no sospechan que las pupilas de un 

cristiano siguen atentas sus movimientos le- 
ves, que cuando envueltas en los amplios jai- 

ques acuden a las “Kisserias”, las tiendas 

donde se venden las sedas y las marroquine- 

rías. 

Vestidas, unas, como princesas, a la hora 

de la última plegaria, cuando ya los delica- 
dos cielos de El Mogreb son enrojecidos por 

el sol, semejan raras mariposas humanas con 

sus trajes de multicolores sederías y braza- 

letes de oro rutilantes. 

Algunas, con el sagrado henné rayando en 

figuras verdes el punto donde se unen los ar- 
cos de las cejas y en las barbillas finas. 

Sagrado el hené porque es venido del cie- 

lo, aunque en realidad decore los rostros de 

las pequeñas gatas sensuales de esta parte 

dulce de Marruecos colocada sobre el At- 
lántico. 

Hoy ha ocurrido una novedad insospe- 
chada. 

Raquel ha llamado con los nudillos en la 

puerta de mi cuarto y, cuando le he dado mi 
venia para que pasase, me ha dicho: 
—Una esclava pregunta por Vd. 
—Que suba. 

La esclava es, naturalmente, negra. No 
sabe una palabra de español y se nota que 
está cohibida. 

—La paz sobre tí — me dice en árabe. 
Y yo, en árabe, también: 

Marzo, 1928 

CINE-MUNDIAL 

es 

Nueva 

fuente 

de belleza 
descubierta 
por la 
ciencia 

dental 

] DEL PELIGRO . 
. toca el diente 

PROTÉJASE EN LA LINEA 
Donde la encia 

A 
€ A 

YY 

A 

Diariamente infinidad de mujeres se 

dan cuenta que, el descuidar los dientes 

y las encías ocasiona la pérdida de la 

belleza y aún de la propia salud. 

Los dentistas previenen contra los 

intersticios en la Linea del Peligro— Contiene 

donde la encía toca el diente—en los más de 

cuales, inaccesibles al cepillo, se anidan 

partículas de alimentos que, produciendo 5 O 

ácidos, son causa de las caries. O 

La CREMA DENTAL SQUIBB contiene de 

más de 50% de Leche de Magnesia 
Squibb, medicamento que la ciencia den- Leche de 

tal reconoce como el medio más eficaz Magnesia 

para neutralizar los ácidos bucales. El SQUIBB 

uso diario de este dentífrico no solamente 

facilita el aseo de la dentadura, sino que 

la protege en la Línea del Peligro. 

Refresca la boca, purifica el aliento y 

fortalece las encías. 

LECHE DE 
MAGNESIA SQUIBB 

La Leche de Magnesia Squibb purifica 
el aliento, neutraliza los ácidos bucales 
y corrige la acidez excesiva del estó- 
mago. Al acostarse tómese una cucha- 
radita; pudiendo también emplearse 
como enjuagatorio bucal o gárgaras. 
Libre de todo gusto terroso o alcalino. 

E. R. SQUIBB «€ SONS, NUEVA YORK 
QUIMICOS MANUFACTUREROS ESTABLECIDOS EN EL AÑO 1858 
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Para dolores 

musculares 

Cuanpo ataca el 

dolor, eche mano del 

famoso mata-dolo- 

res, el Linimento de 

Sloan. Por 42 años 

ha probado ser el re- 

medio más eficaz pa- 

ra dolores reumáti- 

cos, neurálgicos y 

musculares. Evita la 

incomodidad de par- 

ches oemplastos. No 

requiere fricciones 

como los remedios 

anticuados. Noman- 

cha la ropa y — 

su efecto 

es instantaneo 

LINIMENT 
+29 DE > 

0 
SLOAN 

Marzo, 1923 

CINE-MUNDIAL 

Anita Rivers, la rubia, y Susan Hughes, la morena, que interpretarán las peliculas regenteadas por 

Harry Thaw, un millonario de aqui, que estuvo en la cárcel y en el manicomio, a raiz de un 

escandaloso homicidio. 

—La paz. 

—Sidi, por la cabeza del profeta, que no 
dirás nada. Lella Rjimo quiere verte. 
—«¿Dónde vive Lella Rjimo? 
—En Derb-el-Foki. La tercera casa entre 

las que tienen pintado el signo Majzen. No 

preguntes nada. Empuja la puerta y entra 
cuando en la zama (mezquita) se levante la 
bandera verde. 

xk * ë * 

Las leyes de Mahoma prohiben de una ma- 
nera terminante que las mujeres puedan en- 
señar su rostro a más hombres que a su ma- 

rido y que en casa reciban visitas masculi- 

nas. Por eso, cuando el esposo tiene invita- 
dos, ellas corren a ocultarse a sus habitacio- 
nes de las que no salen hasta que no.son 

avisadas por alguna esclava que los huéspe- 
des se han marchado ya. 

¿Qué le habrá ocurrido a Lella Rjimo pa- 

ra invitar a su casa a un cristiano? Y es 
más, ¿quién será Lella Rjimo? 

Cuando el almuédano desde lo alto de la 
mezquita nos ha recordado en el crepúsculo 

la unidad de Dios y se ha levantado la ban- 
dera verde, yo he salido de casa vestido de 

árabe, mis babuchas amarillas con los pies 
desnudos y la chilaba blanca de lana. He 

tomado el camino de Derb-el-Foki y en la 

tercera casa con el signo majzen pintado en 

rojo y amarillo he empujado la puerta y he 
entrado disimuladamente, cerciorándome an- 

tes de que ningún buen creyente me veía. 

Pensaba en la sorpresa que iba a darle a 
la desconocida Lella Rjimo cuando me viese 

vestido de moro, pero mayor fué la mía al 
llegar, conducido por la esclava negra a la 
habitación y ver a la muchacha del casino de 
Tanger desentonando entre el mobiliario ma- 
rroquí — colchonetas, paredes pintadas con 
dibujos geométricos, dos camas morunas — 

en la alcoba larga y estrecha. 
Envuelta en un kimono chinesco y con ba- 

buchas de judía parecía lo más lejos posible 
de llamarse Lella Rjimo. 

Me da la bienvenida en correcto francés, 

y luego me dice visiblemente desencantada: 
—Yo creí que era Vd. español. 
—Español soy. 
—¿Cómo viene vestido de árabe? 

—-Creí comprometer menos a Llella Rjimo 

si veían entrar o salir de una casa a un mu- 
sulmán. 

Insinúa una sonrisa con su boca pintada 
y dice: 

—Cualquiera creería que Vd. es el moro y 
yo la europea. 
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Nos sentamos en las colchonetas entre pi- 

rámides de cojines y se excusa: 
— Tendré que llamar a la esclava para que 

haga el té. 
—No es necesario. Yo mismo puedo ha- 

cerlo. 
Preparo el té moruno, partiendo el gran 

pilón de azúcar y aderezando la infusión 
con hierbabuena. 

Lella Rjimo insiste: 

—Sí, parece Vd. el moro. Habla mejor 
que yo el árabe, sabe preparar el té y seguro 
que le gustan el “cuz-cuz” y la “jerira”. 

Terminado el té, bebo yo la primera ta- 
za, según es uso entre árabes, para que el 
invitado vea que no contiene veneno y le 
pregunto: 

—¿De dónde viene Vd.? 

—De París. Si me hubiera preguntado 

que dónde voy le hubiese contestado que a 
Beni Arós. 

—¿A Beni Arós? 

—SÍ. 
La conversación continuó. Lella Rjimo en 

París se llama Fifi. Hija de una mora de 
Beni Arós y de un parisino que la conoció 
en Casablanca, nació ella en la capital de 
Francia. Aprendió el árabe de labios mater- 
nos, Juega al tennis y al polo, ha bailado el 
“Chárleston” en Olimpia y tiene un prome- 
tido parisino con quien estaba concertada la 
boda para breve plazo. Y de pronto, muer- 
ta su madre, Fifi siente la influencia oscura 

de sus estirpes mahometanas, abandona todo 
lo que hasta entonces le había sido familiar 
y grato, y embarca con Marsella con direc- 
ción a Tanger. ; 

Y ahora, en esta casa mora de Larache, 

me dice: 
—Quiero ir a Beni Arós y le he mandado 

llamar por si quisiera hacerme el honor de 

acompañarme hasta esa kábila. 

* k o ok 

Beni Arós, “los Hijos del Novio”. 

Beni Arás es la kábila más fanática y más 
salvaje de Marruecos. El dominarla le ha 

costado a España mucha sangre. En cada 
picacho, en cada loma, los tercios de Casti- 
lla y los regulares de Larache han sido cas- 
tigados por los harkeños. Cuando el Jeriro, 
el más bravo de los cabecillas musulmanes, 
se vió abandonado- por las kábilas, a Beni 
Arós fué a refugiarse y todo Beni Arós co- 
rrió a sus filas y no hubo niño ni muchacho, 
ni viejo que no cogiera el fusil y fuese a 

combatir contra los españoles. 

Por fin el Jeriro fué muerto y Beni Arós 
vencida. Se cuentan de estos kabileños co- 
sas de una ferocidad y de un fanatismo in- 
creíble. Todo esto se lo he dicho a Lella Rji- 

mo, pero ella, terca con su idea me ha con- 

testado: 

—Es inútil que trate de disuadirme. Me 

siento íntegramente mora y mora de Beni 
Arós. 

Yo he inclinado la cabeza y héme aquí 

metido junto a Fifi, los dos vestidos de mo- 
ros en la camioneta que a través de un te- 
rreno estéril hace el servicio entre Larache 
y el Zoco-del-Jemis; pero luego, a pie, inter- 
námonos en la kábila donde nació la madre 

de mi compañera. 

Cuando llegamos al Zoco-del-Jemis estaba 

lleno de moros y de moras. Se celebraba un 
zoco. Fifi tenía el rostro cubierto con el 
“Kcham” que no deja ver más que los ojos. 

—¿Qué es aquello? — me preguntó. 
—Un adorador de Sidi-Naissa. Venga. 
Nos acercamos a él y le dije: 

—La paz sobre tu cabeza. 
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Un. amante —una niña—una fragancia 
na recuerdo 

ARA muchos, aun la más leve ca- 
ricia de un perfume evoca, con to- 
dos sus detalles, gratos momentos 

del pasado. El olor de un marchito cri- 
santemo, o el de una humilde violeta, 
traza, instantáneo, una escena en el lien- 
zo de la memoria ... el vestido que ella 
llevaba, lo que musitó, ruborizándose; 
el rincón primaveral que dió marco al 
idilio; todo... ¡como si sucediera nue- 
vamente! 

Pero no sólo en gratos recuerdos es- 
triba el goce de placeres de las personas 
dotadas de olfatos sensibles al perfume. 

Quien se deleita con el olor de la hoja- 
rasca otoñal que consume el fuego, o la 
fragancia de la hierbabuena estrujada 
por los dedos; quien vive, al sentir el 
olor de libros viejos, como cuando los 
lee, la historia que ellos revelan, es uno 

de los bienaventurados del mundo. Y así 
como no vagaría por un jardín poblado 
con rosas de papel, tampoco se bañaría 
con un jabón cuya fragancia no deleite 
sus sentidos. El Jabón Cashmere Bou- 
quet se creó para las personas dotadas 
de la conciencia del perfume y son ellas 
las que se deleitan con su fragancia ex- 
quisita. 

La fragancia del Jabón Cashmere 
Bouquet es más que una fragancia: ema- 
na de la esencia de flores raras que pres- 
tan a este jabón una doble magia; por- 
que realmente estimulan el aseo de los 
poros, prestan al cutis suavidad de seda 
y gratísima sensación de bienestar, y en 
la tez persiste una su- e KE 
til lozanía que es el 
alma misma de la pul- Eo 
critud. 
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Radio 
FaDa 

Combina las dos 
Grandes Virtudes 
de un Receptor 

La gran popularidad del Radio 

Fada en la América Latina se debe, 

primero, a su sin par potencia re- 

ceptora de largas distancias y, se- 

gundo, a su tono sin igual, claro y 

exquisito. De construcción sólida 

y compacta, seguro funcionamiento 

y Operación sencillísima, es lógico 

que sea el Fada el receptor predi- 

lecto de los amantes de la buena 

música que se encuentran a grandes 

distancias de los centros de radio- 

difusión. 

Si Ud. interesa detalles respecto 

del mejor radiorreceptor del 

mundo, sea aficionado, distri- 

buidor o detallista, escriba o te- 

legrafíe a 

F. A. D. ANDREA, INC. 
Jackson Avenue, Orchard & Queens Sts., 

LONG ISLAND CITY, NEW YORK, E. U. A. 

Depto. de Exportación. 

Por cable: FADANDREA — NEWYORK 

El Fada Especial 
No. 265-A del Catálogo 

6 lámparas. 3 etapas de radiofrecuencia. De- 

tector. 2 etapas de audiofrecuencia. Para an- 

tena aérea. Tamaño: 51 cm. largo, 26 cm. alto 

y 33 cm. ancho. Gabinete de nogal. 

Cono de 
Mesa Fada 

de 55 cm. 

No. 415-B del 

Catálogo 
Cono parlante 

de tipo flotante. 

Magneto perma- 

nente Parkeriza- 

do. Acabado de 
Bronce Antiguo. 

55 cm. de diáme- 

tro por 62.5 cm. 

de alto 
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Y CINE MUNDIAL 

—La paz — contestó secamente. 

Saqué dos duros hassanis y los puse en su 
mano, diciendo: 

—Reconforta nuestra fe. Pruébanos que 

Mahoma es el Profeta del Dios Unico. 

El adorador de Sidi Naissa entró con nos- 
otros en un tenderete de cañas y barro, dejó 

en el suelo una cesta y comenzó a dar a su 

alrededor unas vueltas, invocando a Mahoma 

y acompañándose con un tamboril que toca- 
ba con las manos; los ojos se hicieron bri- 

llantes como dos ascuas. La chilaba flotan- 

te, los cabellos muy largos; parecía un fan- 

tasma. 

De pronto se detuvo, metió la mano en la 

cesta y sacó dos serpientes que se enroscaron 

a sus brazos. Los dos reptiles mordieron en 

la carne del fanático y allí brotó la sangre. 

Yo entonces miré a los ojos de Fifi, a sus 

ojos de mora que miraban ansiosos la prue- 

ba. El creyente cogió uno de los reptiles y 

lo volvió a guardar en la cesta; luego se mi- 

raron el hombre y la serpiente con fijeza: 

fué acercándosela a la boca y, de un mordis- 

co, le arrancó la cabeza. 

Yo me estremecí aunque antes de ahora 

había visto el ejercicio. Fifi continuó imper- 

térrita. Nunca ningún espectáculo de París 

ganó sus ojos como el de aquel corre-z0cos 

que comía serpientes. 

Con increíble rapidez, el fanático devoró 

trozos de reptil y sus ojos adquirieron una 

fijeza espantosa. El veneno de la serpiente, 

circulando por sus venas, le produjo el de- 

lirio, dió saltos salvajes, saltó como una fie- 

ra, mordió el suelo y proclamó a voz en gri- 

to que sólo hay un Dios y que Mahoma es 

el último de los profetas. 

Tardó más de media hora en calmarse. 

En la tienda ardía el hornillo de carbón 

vegetal. 

El crevente sacó un trozo encendido, so- 
pló y se lo metió en la boca diciendo al tra- 

garlo “Alah Abkar” (Dios es grande). Lue- 

go, otro y otro... 

Fifi dejó allí cinco duros hassanis y sali- 

mos. 
Un mendigo decía querulante: 

—¡Alah u Ajnidi! (Por Dios y por tus 

padres). 
Nos acercamos a él y le pregunté por qué 

estaba ciego. El Caid (juez) había manda- 

do quemarle los ojos porque había robado 

un Carnero. 
En un campo próximo un moro había ata- 

do a sus dos esposas junto al burro y los 

tres araban la tierra mientras él, sentado, 

fumaba su pipa de Kiff. 

—Fsto — le dije a Fifi—es el París de 

Benis Arós. Imagínese Vd. lo que será su 

kábila. 

No contestó nada. Noté que sentía un ex- 

traño placer en acercarse a las viejas moras 
que vendían haces de leña, leche agria y ma- 

droños y en conversar con ellas; que era inú- 

til cuanto se pretendiera hacer por disuadir- 

la porque era la sangre la que le arrastraba 

hacia su kábila salvaje. 

Hubo sobre el zoco un vuelo de aeropla- 

nos españoles. 

—Mire al cielo, Fifi. 

Aquello era una llamada a la civilización. 

—Sí, los nzaranis (cristianos) —me con- 

testó con indiferencia. 

Y preguntó a una leñadora: 

—¿Tú sabes dónde está la “Asora” de 

Abdallah el Jadur? 

—Sí, vivo cerca. 

-—¿Cuánto vale tu leña? 

Cinco reales hassanis. 

¡Alumbrado Eléctrico 
en Todas Partes! 

Las Plantas Eléctricas Universal llevan las 
ventajas del alumbrado urbano a la finca, el 
yate o la casa de campo. Son tan sencillas 
que cualquiera puede manejarlas. Su econó- 
mico motor de cuatro cilindros rinde más 
duradero y consistente servicio y produce 
alumbrado fijo. Vienen en tamaños y vol- 
taje lo mismo para el campo como para los 
poblados pequeños. Insubstituíbles para ci- 
nematógrafos, pues producen mejor proyec- 
ción con más economía. Todos los tamaños 
pueden usarse con o sin acumuladores. Mu- 
chos gobiernos y varias de las compañías 
más importantes del mundo, que han tenido 
oportunidad de someter a prueba toda clase 
de plantas eléctricas, usan plantas Univer- 
sal exclusivamente. Vienen en tipos maríti- 
mos y fijos. Pídase catálogo descriptivo. 

Nuestro Departamento de Exportación 
hace de la compra un placer 

UNIVERSAL MOTOR CO. 
39-41 Harrison Street 

Oshkosh, Wisconsin, E. U. de A. 

Los Motores Marinos Universal 
para 1928 incluyen: el Flexifour 
de 10-15 H.P., el Superfour de 
35, 45 y 50 H.P., un nuevo mo- 
delo de S H.P. y el Victory Six 
de 70 H.P. que sólo pesa 550 lbs. 

$30.% AL mes 
puede comprar usted el 
mejor Piano Automático 

KIMBALL 
No necesita pagar Ud. todo el valor al con- 

tado para obtener uno de los afamados Pia- 
nos Kimball, pues sólo requerimos referencias 
sobre su persona para vendérselo en pequeñas 
cuotas mensuales. 

Los Kimball recibieron el primer premio en 
todas las grandes exposiciones en donde fue- 
ron representados. 

Hermoso catálogo en español, precios y con- 
diciones, gratis a solicitud. 
PRODUCTOS: Pianos, Pianos Automáticos, 

Pianos Eléctricos Reproductores y Fonógrafos. 

C. O. BAPTISTA 
Distribuidor para el Extranjero 

300 Kimball Hall, Chicago, E. U. de A. 

INGLES 
podrá Ud. hablar y 
escribir este idioma a 
entera satisfacción. 

Enseñanza garantizada. O aprende Ud. o no 
le cuesta un centavo. Nuestro sistema es 
asombrosamente fácil e infalible. Ud. aprende 
el idioma por el método natural como lo apren- 
den los niños. 

Curso práctico, preparado especialmente pa- 
ra la enseñanza por correspondencia. Sorpren- 
dentes resultados en las primeras lecciones. 
Solicite nuestro interesante prospecto con am- 
plios informes, gratis. 

NEW YORK COMMERCIAL INSTITUTE 

512 W. 15lst. St. Dept. 15 New York 
AAA AAA DEA RS 
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Fifi sacó de su bolsillo dos monedas de 
plata y se los dió a la vieja, diciéndole: 

—V amos. 

La leñadora se puso en pie y Lella Rjimo 

me dijo como despedida, en árabe: 

—Gracias, amigo. Dios y su Profeta Ma- 
homa te lleven por caminos derechos. 

Me quedé con la vista fija en el camino 

hasta que desaparecieron el jaike blanco de 
Fifi y el jaike viejo y sucio de la vieja mo- 
ra que se internaban en la kábila salvaje, en 
la kábila fanática de Beni Arós. 

En el aire evolucionaban los aviones de 
España. 

COMO HABLA HOY LUDENDORFF 

(Viene de la página 214) * 

hora es la más a propósito para ver al Ge- 
neral. Por otra parte, con un poco de diplo- 
macia y algunos vasos de “Maerzenbier” y 
sin ofensa de la dignidad periodística, es po- 
sible ponerse en contacto con la servidum- 
bre de Ludendorff: así, a la tercera inten- 
tona pude obtener valiosa información que 
me permitió traspasar las trincheras y entre- 
vistar a la persona encargada de anunciar 
los visitantes al General. En este momento 
fuí favorecido no sólo por la astucia, sino 
también por la suerte. Yo ignoraba que el 
General había recibido una solicitud de una 
gran revista norteamericana para una entre- 
vista con promesa de remuneración. Cuando 
me enteré de esta circunstancia era ya de- 
masiado tarde para rectificar el error, pues 
el descubrimiento vino al final de mi larga 
conversación con el titánico teutón. Me ha- 
bía anunciado a Ludendorff por escrito co- 
mo el representante de “una gran revista 
americana” y mucha y muy grata fué mi sor- 
presa cuando fuí conducido inmediatamente 
a la sala donde no tuve que esperar más que 
unos cuantos instantes para que apareciera 
él, tieso, en actitud militar, aunque con vi- 
sible esfuerzo por parecer condescendiente. 

No cabe duda que sus proporciones físicas 
son imponentes. He visto una docena y más 
de altos e impresionantes Wotans en la ópe- 
ra “Las Valquirias”, pero Ludendorff es mu- 
cho más alto que todos ellos. Erecto, con la 
cabeza echada hacia atrás, rígido el torso, 
las piernas firmemente plantadas sobre el 
suelo, como un disciplinado soldado de la 
guardia prusiana, lo único que desafinaba 
con este tipo de fuerza y simetría marcial 
eran su gordura y lo tosco del cráneo. ¿A un 
escultor podría tentar como modelo el torso 
del general, pero la cabeza le repugnaría. Si 
se examinan de cerca sus facciones se verá 
que están muy lejos de resultar agradables: 
son tan burdas y pesadas como el cráneo. 
Los ojos son volubles y podría haber dicho 
soñadores a no ser por la inquietud eviden- 
te, tal vez consecuencia de exceso de nervio- 
sidad. Mientras duró nuestra conversación, 
una y otra vez noté que su mirada iba de 
aquí para aliá. 

El General me invitó a entrar en su salón 
de recibo. Estaba amueblado modestamente: 
un enorme retrato al óleo del amo de la ca- 
sa, fuera de proporción con el aposento y 
su mueblaje, estaba colgado en la pared me- 
ridional, directamente encima del cómodo si- 
llón en el cual estuvo sentado durante nues- 
tra plática. El cuadro, pintado en la época 
en que el General había alcanzado su mayor 
fama lo mostraba en actitud de examinar 
mapas y planos estratégicos extendidos so- 
bre una mesa.—La pintura databa de uno o 
dos años antes del armisticio. Una década 
cambia mucho las facciones de un hombre. 
El retrato no hacía más que definir mejor 
el contraste entre el estado actual del origi- 
nal, sentado debajo. No puede decirse que 
Ludendorff haya envejecido mucho. A pri- 
mera vista parece que el tiempo lo ha tra- 
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Estrella de 
Metro-Goldwyn- 

Mayer 

f epr esentar 

E aquí al gran Ramón Novarro 
H fuera del Cine. Su cabello, per- 

fectamente aliñado, es parte inte- 

grante de su personalidad social. 
Cuando Novarro interpreta el papel 
de un hombre a la moderna, de un 

caballero, vemos que su cabello 

aparece igualmente alisado y bri- 
llante. Luego el cabello es rasgo 
característico de la personalidad y 
del carácter. Cuidadosamente 
peinado, indica refinamiento y cul- 
tura; desgreñado y revuelto, acusa 
negligencia y dejadez. 

Ayer, quizás hubo excusas plau- 
sibles: el agua, que pronto se eva- 

Las buenas farmacias y perfumerías venden Stacomb. 

RFO. US oar, OST 

CONSERVA PEINADO FL CABELLO 

quiere 

usted 

vida? 

pora; el aspecto aceitoso que dan las 
brillantinas; el efecto grasiento y 
glutinoso de pomadas y cosméticos. 
Hoy, con Stacomb, la crema opa- 

lina, al alcance de todas las cabezas 

y de todas las fortunas, no hay 

excusa posible. Todo depende de 
cómo quiere usted que lo juzguen 
sus semejantes. 

Millares de hombres y mujeres 
en la escena y en la vida social con- 
sideran a Stacomb como un pre- 
parado absolutamente indispensable 
para conservar el cabello peinado y 
con su brillantez natural, como man- 
dan el decoro y la respetabilidad. 

Con 
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Elizabeth Arden 

Un pequeño tratamiento en 
casa, por la mañana y por la 
noche, empleando la Crema 
para Limpiar “Venetian”, el 
Tónico Ardena para el Cutis y 
el Alimento de Naranja, de 
Elizabeth Arden, la dará un 

cutis claro, firme y suave 

Escriba a Elizabeth Arden solicitando 
el folleto “En Pos de la Belleza”. 

ELIZABETH ARDEN 
673 Fifth Avenue Nueva York, E.U.A. 

25 Old Bond St., Londres 2 rue de la Paix, París 

Agentes en la America Latina 

PUERTO RICO 
SAN JUAN — “La Maravilla”, “París Bazar”, Drug 

Company of Porto Rico Retail Inc. 
Ponce — Droguería de Ponce. 
Santurce — Farmacia Torregrosa. 
Guayama — Farmacia Anglade. 

MEXICO 
MEXICO, D. F. — Agente General — H. E. 

Cía., la Capuchinas 13. 
La Gran Sedería, Perfumería Tropical. 
El Palacio de Hierro. El Centro Mercantil. 
La Ciudad de Londres, A. Reynaud & Cía. 

Chihuahua, Chih., “La Magnolia”. 
Durango, Dgo., Almacén Bourillón. 
Guadalajara, Jal., Manuel García Vallejo. 
León, Gto., Droguería y Tlapalería Francesa. 
Mérida, Yuc., Farmacia “Principal”, “El Mundo 

Elegante”. 
Monterrey, N. L., Droguería del León. 
Puebla, Pue., Droguería de M. Priego. 

Saltillo, Coah., “La Ciudad de Londres”. 
Tampico, Tamps., Vigil y Luna. 
Veracruz, Ver., Natalio Ulibarri € Cía. 

CUBA 
HABANA — Agente General —Julio A. García, Alda- 

ma 39, bajos. A 
“La Casa Grande”, Droguería ““Taquechel”, “La 
Modernista””, “El Encanto”, “La Casa de Wil- 
son”, “Fin de Siglo”. 

Cienfuegos, “El Palo Gordo”. 
Guantánamo, “El 20 de Mayo”. 
Santiago de Cuba, “La Borla”. 

NASSAU 
Madeline Dale, Ltd. 

REPUBLICA DOMINICANA 
SANTO DOMINGO — Farmacia Cohen. 

DUTCH WEST INDIES 
CURACAO — La Modernista. 

VENEZUELA 
CARACAS — Lola Willet, Pájaro a Tejal 97. 

BRASIL 
RIO DE JANEIRO — Perfumaria Avenida. 

São Paulo, Perfumaria Ypiranga. 
Santos, Ribeiro dos Santos & Cía. 

Gerber y 

URUGUAY 
MONTEVIDEO — Amy & Henderson. 

ARGENTINA 
BUENOS AIRES, — Harrods Limitada. 

CHILE 
SANTIAGO —The Chilian Stores, Gath & Chaves, Ltd. 

Potin. 

COLOMBIA 
dellín, Antonio y Pablo Escobar € Cía. 

BOLIVIA 
La Paz, The Brighto: 

PE RU 

Valparaíso, E. 
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tado con consideración. Los cambios físicos 
aparentes no eran muchos, aunque el unifor- 
me le prestaba mejor apariencia que el tra- 
je civil. Sin embargo, comparando el retra- 
to con la persona, acabé por darme cuenta 
de un cambio mucho más profundo que el 
traído por la mano del tiempo. Lentamente 
comencé a recibir la impresión de un debi- 
litamiento. El vigor y la firmeza, la con- 
fianza y la luz que parecen salir “del sem- 
blante en la pintura no aparecen en el ori- 
ginal. 

La voz de Ludendorff, las ideas que tra- 
taba de expresar con sus palabras fueron, 
sin embargo, las que confirmaron esa dege- 
neración. Estaba yo en presencia de un hom- 
bre caído desde alturas vertiginosas y que 
sabía instintivamente, si no por esfuerzo de 
razonamiento, que nunca más volvería a ele- 
varse. Habiendo soportado sin pestañear du- 
rante años la luz deslumbradora de la pu- 
blicidad, habiendo llenado con su figura muy 
buena parte del escenario mundial, después 
de haber cintilado como planeta culminante 
en el firmamento de las glorias militares, el 
mínimo papel que representa en la actuali- 
dad le mortifica y le repugna. El descenso 
fué trágico pero no hubo en él nada de su- 
blime. La piedad del espectador se mezcló 
con el desdén y aun con la repulsión. La 
emoción cedió el paso a la burla. El tema 
pudo ser lo suficientemente elevado y trági- 
co para resultar digno de Sófocles, pero su 
protagonista no lo fué: el alma resultó mez- 
quina a pesar de las proporciones del cuerpo. 

Pero me estaba reservada una sorpresa 
mayor: la voz del General. Al verle se cree- 
ría que era un bajo, como cumple a quien 
ha dictado órdenes en el campo de batalla 
a millares de soldados, o lanzado sonoros 
brindis en la sala de banquetes de la oficia- 
lidad. Así, la realidad es chocante. La voz 
de Ludendorff es débil y apenas se distingue 
lo que dice. Le es difícil al visitante absor- 
ber y digerir esta curiosa circunstancia. Ima- 
gina uno que el General está sólo bromean- 
do y que, apenas lo desee, va a hacer mara- 
villas con sus cuerdas vocales. 

El General se hizo menos austero en sus 
modales al enterarse de que su interlocutor 
hablaba alemán. Casi sonrió al saber ésto 
y se dispuso a hablar libremente. 
—Se me ha preguntado — dijo dirigiéndo- 

se a mí — qué es lo que pienso del mundo en 
general y de los Estados Unidos en particu- 
lar. Y he preparado una declaración manus- 
crita. 

Así diciendo, el General me entregó dos 
pequeñas cuartillas llenas de palabras en in- 
glés y trazadas evidentemente por un ale- 
mán. Las ideas expresadas allí nunca fue- 
ron sin duda suficientemente claras e inteli- 
gibles, pero la traducción hecha probable- 
mente con un diccionario en una mano y un 
garrote en la otra, no pasaba de resultar una 
verdadera olla podrida. Al notar el entre- 
vistado que no podía yo entender el manus- 
crito, me explicó que una dama aristocráti- 
ca de Munich era quien había hecho la tra- 
ducción. Sugerí entonces que echáramos a 
un lado la traducción e invité al General a 
que me diese sus opiniones verbalmente y 
en su propio idioma. Al interrogarme si era 
yo francmasón, mucho pareció entusiasmarse 
cuando respondí que no lo era. Reclinándo- 
se en el sillón y contemplando el follaje oto- 
ñal que se percibía desde la ventana, comen- 
zó a hablar. Al principio, sus frases eran 
lentas y breves, pero pronto se trocaron en 

fáciles y charló sin interrupción. 

—Debe usted saber — dijo — que el mun- 
do está gobernado actualmente por una com- 
binación de judíos, católicos, masones, socia- 
listas y bolcheviques. No existe oposición al- 
guna a las maniobras de esta enorme alian- 
za, si se me exceptúa a mí. ¿Ha leído usted 
mi libro acerca de la masonería? 

El General no aguardó mi respuesta y con- 
tinuó hablando. 

LOS DIENTES SON BLANCOS 

PERO 3? 

Grato es admirar dientes de nítida blancu- 
ra que añaden encanto personal. Pero éstos 
no son un seguro contra la Piorrea. 

Ignorantes de este hecho, 4, de cada 5 
personas mayores de 40 años, y hasta mi- 

- llares aun más jóvenes, son víctimas de 
esta temible enfermedad. Sacrifican su sa- 
lud a la Piorrea. 

Tome Ud. esta precaución: consulte a 
su dentista regularmente. Y use el dentí- 
frico que no sólo limpia y blanquea la den- 
tadura, sino que también fortifica las en- 
cías. La Piorrea raras veces ataca las en- 
cías saludables. 

Por la mañana y por la noche, todos los 
días, use Forhan’s para las encías. Llena, 
eficazmente, la misión del dentífrico. Com- 
pre Forhan's en la botica, donde la ven- 
den en tubos de 35 y de 60 centavos. 

Fórmula de R. J. Forhan, D. D. S. 

` Forhan Company, New York 

Forha mM S para las 
encías 

SUS DIENTES SON SOLO TAN SALUDABLES 
COMO LO SEAN SUS ENCIAS 

RAS VIOLETA | 
Aparato de Rayos vio- 
leta con tres electro- 
dos—sin rival para el 
tratamiento del Reu- 
matismo, Neuralgia, 
Lumbago,- Neuritis, 
Ciática, Catarro, Do- 
lor de Cabeza, etc., 
etc. También para dar | 
Masajes Faciales, | 

Tonificar el Cue- | 
ro Cabelludo y 
hacer crecer 
el pelo. 
Precio $12.50 
oro america- 
no, porte pa- 
gado. Se en- 
viará catálogo 

con detalles completos a solicitud. 

ALLEN P. WEBB 
24 Stone Street, Nueva York, E. U. A. 

Cómo obtener 
Labios bien formados 
Mediante el empleo del nuevo co- | 

rrector de labios (lipshaper) de M. 
Trilety con su loción astringente 
para los labios, se reducen los la- | 
bios excesivamente gruesos y se nor- 
malizan los deformes, mejorando | 
notablemente la apariencia personal. j 
Este nuevo corrector de labios es 06- | 
modo, fácil de ajustar, y se usa | 
durante la noche. Estimula nor- 
mal respiración y corrige el nocivo 

y OlEStO hábito de roncar. 
Sin compromiso alguno de su parte, pida hoy detalles 

completos, testimonios etc., a: 
M. TRILETY, Depto. 51- FL, Binghamton, N.Y., E.U.A. 

P.D.—M. Trilety, el famoso especialista en la cultura 
de la belleza, prepara también finísimos Polvos Depila- 
torios “sin olor” que eliminan totalmente, con la mayor 
seguridad, todo cabello superfluo, suave, rápidamente, de 
las axilas, el cuello, la cara y otras partes del cuerpo. 
Precio, incluyendo mezclador y paleta, 75 centavos oro 
americano. 
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—Debe usted leerlo inmediatamente. Su 
título es “La destrucción de la francmasone- 
ría mediante la revelación de sus secretos”. 
No pude encontrar editor que lo publicara y 
me ví obligado a imprimirlo por mi cuenta. 
Los masones de todo el mundo no se reco- 
bran aún de los efectos que les causó mi for- 
midable golpe. Debe publicarse en los Esta- 
dos Unidos. Tal vez usted conozca algún 
editor que se atreva a lanzarlo al público. 
Sí, los masones están engañando al papa, 
que cree que está engañándolos a ellos, y 
ambos elementos se han aliado con los judíos 
y tienen sus propios tribunales secretos. No 
le quepa a Ud. duda, tengo pruebas feha- 
cientes de la existencia de esta alianza. Exis- 
ten mensajeros que sirven de contacto. ¿Ha 
oído usted hablar de la señora Van Loan, 
holandesa de nacionalidad pero judía de ra- 
za? Ella es la que se ocupa de preparar las 
conferencias secretas. Viaja sin cesar de Ro- 
ma a Amsterdam y de Amsterdam a Roma. 
Durante la celebración del nacimiento de 
San Francisco, vistió el hábito de la orden 
de los franciscanos sin haber abjurado su fe 
israelita. Pasa mucho tiempo en Roma cele- 
brando conferencias secretas con los carde- 
nales y otros miembros de la curia romana. 
Pero no piense usted que los protestantes 
sean mejores. Su iglesia está completamen- 
te bajo el dominio de los masones y de los 
judíos. Por eso los he abandonado y me he 
incorporado a un nuevo credo. ¿Conoce us- 
ted a Edda? 

Creyendo que el General aludía a alguna 
mujer que podía ser otro medio entre Roma 
y Jerusalén y los francmasones y los bol- 
cheviquis, confesé que nunca había oído ha- 
blar de ella y me alegré de no haber dicho 
más, pues de lo contrario habría aparecido 
despreciablemente ignorante a ojos de mi en- 
trevistado. 
—Edda — me explicó, es nuestra Biblia. 

No nos queda más que la versión islándica 
de este maravilloso libro, porque los primi- 
tivos misioneros en Alemania destruyeron 
todo vestigio de la antigua civilización ger- 
mánica al mismo tiempo que su estupenda 
literatura y filosofía. Quizá desee Ud. que 
le explique la Edda. Necesito fondos para 
continuar mi lucha contra los enemigos com- 
binados de nuestra patria. Ellos cuentan con 
riquezas sin límites y yo no tengo nada. De 
modo que necesito solicitar la cooperación 
financiera de los amigos de la causa. 

En este instante apareció la segunda se- 
ñora de Ludendorff, una distinguida dama 
veinte años más joven que su marido. Su 
presencia pareció tener un efecto sedante so- 
bre el general e interrumpió el flujo de sus 
palabras. Al dominarse, continuó la plática, 
que se redujo desde aquel instante a meras 
frases de urbanidad. Poco antes de partir, 
sin embargo, el General volvió a aludir a 
los fondos necesarios para su campaña con- 
tra “la combinación de víboras”. 

Cuando salí del chalet de Ludendorff en 
la obscuridad de aquella noche de noviembre, 
a esperar uno de los raros trenes suburba- 
nos que corren entre Munich y Ludwigshoe- 
he, comprendí que acababa de estar en pre- 
sencia de un hombre sobre el cual había caí- 
do la mano de Némesis. 

Alemania parece haberse dado cuenta de 
la decadencia de su pasado ídolo, pero lo 
mira evidentemente con despreciable indife- 
rencia. Y ese es el detalle más singular de 
la patética situación. 

HOLLYWOOD VE NACER... 

(Viene de la página 217) 

——Prometido. 
A los cinco meses y medio, después de ha- 

ber trabajado algunas veces como extra y, 

alguna que otra, en papelillos insignifican- 
tes, ya estaba Sally comenzando a conven- 

cerse de que le faltaban facultades, según 

Marzo, 1928 

CINE-MUNDIAL 

PARIS DECRETA 
S 

que las Medias Finas sean Perfectas 
en Todos:sus Detalles 

E todas las medias finas, sólo Holeproof ofrece 5 garantías de perfección y 
durabilidad. Si usa Ud. medias de esta marca, no encontrará en ellas nunca 
defectos. Estos cinco detalles garantizan elegancia y economía. 

[1 Je 
Refuerzo “Ex-Toe“*. Por primera vez, hay ahora medias que tienen el refuerzo 
“Ex-Toe”, exclusivo de la marca, en talones y puntas. Hilos invisibles y resis- 
tentes garantizan larga duración. 

q 2 He 
Matices Parisienses. En París es donde se crean los colores de Holeproof, que 
tiene ahí expertos en color y en modas. Un procedimiento especial mantiene 
dichos matices límpidos, siempre de moda, que ni se destiñen ni se manchan. 

dl 3 Jar 
Ajuste Perfecto. 
que adelgazan el tobillo y se ciñen bien, porque van 
tejidas — y no estiradas —de modo que siguen fiel- 
mente el contorno de la pantorrilla. 

q 4 pee 

Finura exquisita. El tejido con hilos de grueso uni- 
forme impide la presencia de manchas y anillos aun 
en las medias más transparentes. 

> 5 pe- 

Sin imperfecciones. 

No hay arrugas en estas medias, 

Nueve distintas inspecciones he- 
chas en la fábrica de Holeproof las hace perfectas. 
No las afectan los caprichos del clima. 

Todas las medias de Holeproof poseen estos detalles y sólo las Medias de esta mar- 
ca los tienen. Cómprelas Ud. y estimará su elegancia y su economía. 

Medias /foleproof 
Fabricamos también calcetines para caballeros y para niños, en todos estilos y colores. 

Holeproof Hosiery Co., Milwaukee, Wis., U. S. A 

había opinado su papá, cuando la descubrió 

Mack Sennett, la contrató por cinco años, y 

le dió el papel principal en “El beso de des- 
pedida”. Además, su nombre figura entre 
los de las peliculeras que más probabilidades 
tienen de ser elegidas como “estrellas be- 

bés” de 1928. 
Decididamente, el papá de Sally Eilers no 

estaba muy enterado de los puntos que calza 

su hija. 
9 0 

A First National acaba de hacer un des- 
cubrimiento entre las “extras” que han 

estado tomando parte en sus películas. Se 
trata de una preciosa joven llamada Fran- 

ces Hamilton, que pertenece a la alta socie- 
dad de Pasadena, población cercana a Los 

Angeles, a donde vienen a invernar no pocas 

de las familias más acaudaladas de los Es- 

tados Unidos. Apenas había trabajado unas 

cuantas veces como “extra”, Frances Hamil- 

ton demostró que poseía facultades artísti- 

cas, y fué contratada por cinco años en los 
estudios de la First National. 

Pero Frances Hamilton no es la única 
artista descubierta recientemente en Holly- 
wood. Lo mismo que ella han ascendido de 
“extras” a actrices contratadas: Loretta 
Young, que hace pocas semanas figuraba en 

el montón en la película “La mujer del lá- 
tigo”, con Estelle Taylor y Antonio Moreno, 

mientras que ahora desempeña el principal 
papel femenino en “Ríe, payaso, ríe”, con 

Lon Chaney; Ruth Hurst, descubierta por 
Carl Laemmle entre los “extras” de “La Li- 
bertad de la Prensa”, y contratada por la 
Universal; Ethel Jackson, ascendida por la 

Metro-Goldwyn-Mayer, etc., etc., etc. 
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¿Son peligrosas ciertas libertades durante el noviazgo? 
Una contestación categórica, racional, cientifica, la 

encuentra Ud. en el libro titulado “Consejos Samos”. 

¿Tienes 

¿Miedo al 
Amor? 

¿Ha llamado a tus puertas el amor verdadero?... 
Tal vez sí, y cuando vino, no lo reconociste. ¿Sientes 
miedo ante los vedados misterios de las relaciones se- 
xuales? ¿No te satisfacen los pueriles embustes, las 
respuestas veladas, las evasivas confusas? ¿Quieres 
conocer la verdad desnuda, dicha sin miedo ni titu- 
beos, y con ella el consejo sano y franco que necesitas 
en tus relaciones con el sexo opuesto? ¿No te atreves 
a preguntarle a tu médico ciertas cosas? ¡No sigas 
tropezando y dando tumbos entre la obscuridad de la 
ignorancia! LA VERDAD acerca del amor y las re- 
laciones sexuales está AHORA a tu alcance. 

Secretos Sexuales 
Por fin se ha publicado un libro que arroja luz 

salvadora sobre las cuestiones de los sexos. Este li- 
bro sorprendente, de 404 páginas, titulado “Consejos 
Sano y cuyo autor es el Profesor B. G. Jefferies, 
Doctor en Medicina y Doctor en Filosofía, contiene 
todos los informes que tú necesitas y deseas. Te ad- 
mira su francueza. Nada de palabras obscuras, 
ambiguas e ininteligibles. He aquí algunas de las 
materias que se discuten: Amor, Belleza, Secretos del 
Matrimonio, Anatomía, Errores del Novio, Consejos 
2 los Recién Casados, Resultados de los Excesos, lo 

es Bueno y lo que es Malo. Consejos a la Pú- 
Enfermedades Secretas, 24 Páginas de Fórmu- 

7 Recetas, Magnetismo Sexual, lo que el Hombre 
en la Mujer, Para Conservar el Vigor, Res- 

Sobre Cuestiones Sexuales y otra infinidad 
ın íntimos. Nada se deja oculto. Nada se 

omite, 404 páginas, 9 Secciones, 104 Capítulos, Más 
de 100 Grabados. !Por tí, por tu salud, por tu feli- 
cidad, lee este libro asombroso ! 

Oferta Especial 
Envíese el Cupón 

El precio normal de “Consejos Sanos” -es de $4.00; 
pero hacemos ahora una OFERTA ESPECIAL, re- 
duciendo su precio a $2.50. Recorte Ud. el cupón que 
va al pie de este anuncio, llénelo y envíelo acompa- 
ñado de $2.50 (oro americano), ya sean en efectivo, 
libranza caria o giro postal internacional. A 
vuelta de correo le remitiremos el libro, porte paga- 
do, comprometiéndonos a devolverle su dinero, si no 
queda Ud. satisfecho. ¿Qué arriesga Ud?. Haza su 
pedido INMEDIATAMENTE, antes de que se agoten. 

E N ENVIESE ESTE CUPON---=--==-- 

FRANKLIN PUB. CO., 

800 N. Clark St., Chicago, U. S. A. 

Depto. 1611 

Acepto su oferta especial. Acompaño $2.50 (oro 

para que se sirvan enviarme, porte paga- 
‘ın libro de 404 páginas titulado “Consejos 

americ 

precio normal es de $4.00. Queda en- 
i no me satisface, lo devolveré dentro 
de 5 días contados desde la fecha en 

lo reciba, y Uds. me reembolsarán mi dinero com- 

Paí 

Sirvase escribir nombre y dirección muy claros, CON 
LETRA DE MOLDE, para evitar errores y demoras. 

MARZO, 

CINE M OUNDILAR 

Por espíritu de imitación, dos monos se casan en 

el Jardín Zoológico de San Luis, Missouri. La 

novia está un tanto nerviosa. Pronto nos llegará 

la fotografía del divorcio. 

OS “descubrimientos” más curiosos que se 
han registrado últimamente en Holly- 

wood son los siguientes: 

Una muchacha del “Follies” de Ziegfeld 

llamada Jean Williams, de 21 años de edad, 

natural de Syracuse (New York), donde ha- 

bía ganado un premio de belleza, se fué a 
Hollywood con la intención de dedicarse al 

cine. Apenas ganaba para comer con el tra- 

bajo, de extra, que, de tarde en tarde, con- 

seguía por conducto de la Oficina Central 
de Contratación. Al mes de hallarse en Ho- 

llywood, un accidente automovilístico la le- 

vó al hospital por cinco semanas. Allí tuvo 

tiempo para discurrir algún plan para el fu- 

turo. Resolvió cambiarse de nombre y adop- 

tar también un acento extranjero. Prefirien- 

do el ruso, se dedicó a practicarlo y a leer 

libros relativos a Rusia. Escogió el nombre 

Sonia Garlov. Transformó su aspecto para 

hacerlo algo exótico. Inventó antecedentes. 

Buscó un agente. Así llegó a ser sometida a 

una prueba fotogénica por el mismo Cecil 
B. De Mille, quien descubrió en ella grandes 

facultades y la contrató por cinco años. 

Aguardando estaba para firmar el contra- 

to cuando llegó Lina Basquette y la reco- 

noció... Cecil B. De Mille optó por celebrar 
la ingeniosa ocurrencia, y firmó el contrato. 

Tommy Carr, hijo de la famosa madre pe- 

liculera, también fué descubierto entre una 

multitud de extras que trabajaban para la 

Caddo en “Los ángeles infernales”. Vistas 

sus facultades artísticas, se le dió un papel 

de consideración. Llevaba tres años traba- 

jando — o buscando trabajo, que suele ser 

más trabajoso — como supernumerario. Pero 

antes de eso, había sido niño estrella desde 

los 6 a los 13 años de edad, es decir: hasta 

que era ya demasiado grande para hacer de 

pequeño, y tuvo que dedicarse a otra cosa 

porque nadie quiso descubrir que podría 

aprovecharse su experiencia para papeles de 

adolescente. 

Eileen Sedgewick también ha sido descu- 

bierta en' condiciones semejantes. Llevaba 

años trabajando en películas de episodios, 

para la Universal, y había ganado el título 

de “reina de los episodios”; pero no lograba 

ser aceptada en otra clase de películas. Un 

día se le ocurrió llamarse Greta Yolst, y en 

seguida logró que le dieran el trabajo que 

buscaba. 

HIPNOTISMO 
- -¿ Desearía Ud. poseer aquel misterioso po- 

der que fascina a los hombres y a las muje- 
res, influye en sus pensamientos, rige sus de- 
seos y hace del que los posee el árbitro de to- 
das las situaciones? La vida está llena de fe- 
lices perspectivas para aquéllos que han desa- 
rrollado sus poderes magnéticos. Ud. puede 
aprenderlo en su casa. Le dará el poder de 
curar las dolencias corporales y las malas cos- 
tumbres, sin necesidad de drogas. Podrá Ud. 
ganar la amistad y el amor de otras personas, 
aumentar su entrada pecuniaria, satisfacer sus 
anhelos, desechar los pensamientos enojosos de 
su mente, mejorar la memoria y desarrollar ta- 
les poderes magnéticos que le harán capaz de 
derribar cuantos obstáculos se opongan a su 
éxito en la vida. q 

Ud. podrá hipnotizar a otra persona instan- 
táneamente, entregarse al sueño o hacer dormir 
a otro a cualquiera hora del día o de la noche. 
Podrá también disipar las dolencias físicas y 
morales. Nuestro libro gratuito contiene todos 
los secretos de esta maravillosa ciencia. Ex- 
plica el modo de emplear ese poder para me- 
jorar su condición en la vida. Ha recibido la 
entusiasta aprobación de abogados, médicos, 
hombres de negocios y damas de la alta socie- 
dad. Es benéfico a todo el mundo. No cuesta 
un centavo. Lo enviamos gratis para hacer la 
propaganda de nuestro instituto. 

Escríbanos hoy pidiéndonos el libro. 

SAGE INSTITUTE, Depto. 702 L 
Rue de Plsle, 9, Paris VIIL, France. 

Hombres! Mujeres! 
¿Quieren Blanquear su Piel? 

La Piel Viene a ser Blanca, y 
Todas las Manchas Desapare- 
cen, por el Simple Método de 

un Químico Francés. 
Cualquier mujer u hombre pue- 
de tener un maravilloso cutis 
claro, libre de manchas, gra- 
sosidad,  turbiesa,  amarillez, 
pecas, libre de barros, espini- 
llas, irritaciones, ronchas 
erupciones, y de otras con- 
diciones desagradables. Aho- 
va es posible por este simple 
método. Los resu tados apare- 

cen después de la primera aplicación. Nadie podrá darse 
cuenta de que Ud. está usando algo, sino por la dife- 
rencia que encontrará en su semblante. Produce efectos 

admirables. Envíe su nombre y dirección hoy mismo a 
Jean Rousscan & Co., Depto. P. 3104 Michigan Ave., 
Chicago Miinois. y ellos le enviarán libre de costo, ins- 
trueciones completas e ilustradas. 

¿ESPINILLAS 
Puntos Negros, Paño, Comedones? 

Por fin se ha descubierto un método efectivo, seguro y 
simple, para eliminar completamente de la piel todos los 
puntos negros y las pústulas que los acompañan. Envíe 
su nombre y dirección a la misma casa cuyo nombre y 
dirección están mencionados arriba. 

CARR OU SIEIAES 

Nuestras bellas máquinas han producido más beneficios 
tinancioros a sus dueños que cualquiera otra máquina de 
recreo que se haya conocido. 

ALLAN HERSCHELL CO., Inc., No. Tonawanda, N.Y.,E.U.A. 
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Y Ahora — 

Md aida as RIA TIO 

Mejoras Extraordinarias! 

Este automóvil ilustre, mundialmente famoso por su funcionamiento 
“brillante, ya cuenta ahora con méritos nuevos que por su excelencia ~ 
no tienen precedente. Alta velocidad aumentada, aceleración más 
rápida, carrocerías de bellísimos colores—y todo sin alteración de precio! 

El Motor Knight Mejorado —conducción exenta de 
preocupaciones. El carbón no es un inconveniente. El 

esmerileo de las válvulas, ignorado. Notablemente 

económico. El único tipo de motor que efectivamente 

se mejora con el uso. 

Cigiieñal en Siete Cojinetes—mejor operación silen- 
ciosa obtenible. La vibración es desconocida. 

Rectificador “Skinner”— conservación del lubricante 
en su mayor grado de eficiencia. Evita la dilución del 

aceite. 

Frenos en las Cuatro Ruedas—de operación mecánica 
para resultados positivos. Sencillez que significa facili- 

dad de ajuste para el mecánico ordinario. 

Aisladores “Belflex”-— cualidad de gran mérito — 

THE JOHN N. WILLYS EXPORT CORPORATION 

Toledo, Ohio, Estados Unidos de América 

_Dirección Cablegráfica: “Willysexco” 

impiden chirridos o sacudidas en el chasis—libres de 
ajuste o engrasamiento. 

Ocho Cojinetes “Timken” en el Eje Delantero— 
dirección más suave. 

Angostas Columnas-soportes del Parabrisas— 
mayor dominio exterior que significa mayor seguridad 
para estos días de caminos congestionados de tráfico. 

Asiento Delantero Ajustable—en los tipos Sedán y 
Foursome para su mejor comodidad. 

Control de la Luz en el Volante de la Dirección— 
Precisamente donde debe estar. Usted regula la fuerza 
de la luz sin quitar la mano del volante. 

Amortiguadores—Purificador del Aire—Control Auto- 
mático de la Temperatura— Tapicería de la Más Fina 
Calidad. 

WILLYS - OVERLAND CROSSLEY, LTD. 

Stockport, Inglaterra 

Dirección Cablegráfica: “Flying” 

WILLYS-KNIGHT SEIS 
EL MOTOR QUE MEJORA CON EL USO EN: SUAVIDAD, SILENCIO Y ECONOMIA 



Están todos los que son 

y son todos los que están 

ne” 

Editorial 

de Chalmers, 

516 Fifth Ave., 

Nueva York, E. U. A. 

guido 
famoso “L 

Derecha, reproducción 
de la cubierta: negro 
sobre fondo en oro. 

EL LIBRO DE ORO DEL CINE 

RIN-TIN-TIN 

El eminente actor cuadrúpedo que con el mombre de 
Rim-Tin-Tin recorre las más altas cumbres del cime, 
es un soberbio perro policiaco alemán, que después de 
recorrer de triunfo en triunfo los teatros de la costa 
del Pacífico de los Estados Unidos, entra por sus pro- 
pios merecimientos en los dominios del fotodrama. En- 
tre las numerosas hazañas de Rin-Tin-Tin figura el 
salto de 12 pies con una carga de 3 libras, y en su 
película “Find Your Man” da um gram salto de 17 pies 
para subirse a una chimenea. Rin-Tinm-Tin pesa 80 li- 
bras, es de un color de lobo, de pelaje doble, ojos cas- 
taño obseuro y conformación y angulatura perfectas. 

Arriba, reproducción par- 
cial de una de las 240 pá- 
ginas del famoso álbum. 

Acompaño giro por $........ 
para que envíen a correo se- 

ejemplares del 
ibro de Oro del Ci- 

a la siguiente dirección: 

Domicilio o Apartado Postal 

DISTRIBUIDORES: ERAT SA, CHILE 

CUBA: CINE-MUNDIAL, EDIFICIO RUIZ, HABANA. — OTROS PAISES: EDITORIAL DE CHALMERS, 516 FIFTH AVE., NUEVA YORK. 

: $ 
OE e < 

wa 

| Exua-Lipex] 

retratos de estrellas 

con la biografía de 
cada artista, por sólo $2.00 

BOLIVIA, URUGUAY: CINE-MUNDIAL, LAVALLE 341, BUENOS AIRES, ARG. — PERU: CINE-MUNDIAL, CASILLA 1281, 
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T Uno de los grandes placeres de la 

vida es el fumar 

Los Camels ofrecen todas las delicias de los 

tabacos selectos. 

¿Gusta del placer?..... ¡Cómo no! 

© 1928, R. J. Reynolds Tobacco 
Company, Winston-Salem, N. C. 



¡Que viva para siempre el indomable 
espíritu de la juventud! 

SAS inagotables energías de los niños sa- 
nos y activos provienen en su mayor parte 

de los alimentos que se les proporcionan. 
Asegure a sus hijitos esas energías durante la 
niñez por medio de una alimentación ade- 
cuada y la buena alimentación será para ellos 
un hábito cuando lleguen a grandes. Un buen 
plato de Quaker Oats todos los días debe for- 
mar la base de cualquier régimen alimenticio. 

Quaker Oats es un alimento equilibrado 
que conduce a la salud. Es muy rico en pro- 
teinas, carbohidratos, sales minerales y vita- 
minas, es decir, todos los elementos que el 

organismo necesita para su perfecto desa- 
rrollo. 

Cuide la salud de su Sirva Quaker Oats a toda'la familia. Se pre- 
hijita durante los tier- > a A ODD 

nos años de su niñez, para muy sencillamente, es de fácil digestión 
y muy económico. 

Quaker Oats proporciona a los niños las 
energías que requieren para jugar y estu- 
diar intensamente todo el dia sin forzar el 
organismo. 

Envasado en latas bajo una enorme presión, 
Quaker Oats llega a manos del consumidor 

No hay mejor alimento puro y fresco. Estas latas contienen mucho 
para los bebés que sopitas más que las cajas comunes de cartón más 
de Quaker Oats. Forma grandes «ue se emplean para envasar otros 
huesos, músculos, tejidos, productos. Por eso Quaker Oats es verdade- 
dientes y uñas. ramente económico. 

Ese derroche de energías debe reponerse 
por medio de alimentos adecuados, de lo 
contrario se merma la salud. 



REMA 
de Miel y Almendras 

No encontrará usted 

nada mejor 

los brazos. 

las manos. 

Un ligero masaje con Crema 
Hinds al acostarse, al levan- 

tarse y cada vez que se mojen 

la cara o las manos, vigoriza 

el cutis y lo mantiene con la 

tersura y flexibilidad de la ju- 

ventud. Forma, además, una 

excelente base en la que el pol- 

vo se adhiere bien en una ca- 

pa pareja y aterciopelada. 

De venta donde se venden artículos de tocador 

Use usted la CREMA HINDS 
Suaviza el cutis 

“lo vigoriza 
2 lo blanquea 
lo protege 
“lo limpia 
alo aclara 
“lo sana 

Reduce los poros 
Sirve de base al polvo 
Suaviza los dedos ásperos 
Evita que el cutis se agriete 
Calma el ardor de la afeitada 
Alivia las quemaduras del sol 
impide la formación de arrugas 

Para la cara% el cuello + los brazos» las manos 
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I en la película “*Tempestad”” no logra 
John Barrymore hacer algo +1ás digno 

de su fama que lo que ha hecho hasta ahora 

en el cine, va a tener que volver a las tablas 

para que se le siga considerando como un 

gran artista. Una fortuna se ha gastado en 

filmar escenas que no serán utilizadas, por 

haber cambiado tres veces de director y de 

primera actriz con el fin de dar gusto a 

aquel as que tantas dificultades halla para 

ganar una buena baza. Empezó la película 

con Slav Tourjansky como director y Vera 

Veronina como primera actriz. Luego vino 

Lewis Milestone a ayudar al director ruso, 

y la Veronina fué substituída por Dorothy 

Sebastian. Al mes de estar trabajando esta 

artista, fué eliminado Tourjansky y la Me- 

tro reclamó a Dorothy para trabajar en una 

película que había de comenzar a los diez 

días. Entonces Artistas Asociados resolvió 

aprovechar la llegada de la alemana Camila 

Horn, y poner el megáfono en manos de 

Sam Taylor. Y la película fué comenzada 

por tercera vez, quedando perdido cuanto se 

había gastado con los otros dos directores 

y las otras dos primeras actrices. De ma- 

nera que la próxima obra de John Barry- 
more para Artistas Asociados será, por lo 

menos, dispendiosa. 

p 0 

Ea los numerosos artistas que F. W. 

Murnau sometió a prueba para elegir 

el personal de “Los cuatro diablos” figuraba 

una joven llamada Dorothy Kitchen, que re- 

presentó un pequeño papel en “El destino de 

la carne”. Fué escogida esta muchacha para 

uno de los dos- principales papeles femeni- 

nos de la próxima obra que Murnau filmará 

para Fox; y fué también contratada por cin- 
co años en la misma casa productora. Pero 

todo ello con una condición: que se despo- 

jase del prosaico nombre que llevaba y adop- 

tase otro más eufónico. Ahora se llama Nan- 

cy Drexel. No es una advenediza en las li- 

des artísticas. Trabajó en el teatro cuando 

era aún una niña; pero tuvo que abando- 
narlo para completar su educación. Luego, 

entró al cine mediate un concurso fotográ- 

fico organizado por un periódico de Nueva 

York. 
o 9 

TRA muestra de la clase de administra- 
ción que priva en Hollywood. La em- 

presa De Mille compró los derechos del ar- 

gumento titulado “Su Alteza Miss Jones” 
para que lo filmara James Cruze. Se con- 
trató el personal: Betty Compson, Emily 

Fitzroy, Ethel Wales y Gertrude Claire. Una 

vez que todo esto estaba consumado — des- 

pués, por supuesto, de que estudiaran el asun- 

to y rindieran los dictámenes correspon- 

dientes numerosos cerebros por los cuales la 

empresa paga semanariamente muy crecidos 

sueldos—, alguien descubrió que el argumen- 

to no valía nada, y se dispuso desecharlo. 
Dos semanas de sueldo se tuvo que pagar a 

los citados artistas por la cómoda misión de 

no hacer la película. 

$ $ 

LGO semejante ha ocurrido, en los mismos 

estudios, con una película que había si- 

do escogida para Vera Reynolds, y cuyo per- 

sonal ya estaba contratado. Después de dos 

semanas de serios preparativos, se descubre 

que la obra no es adecuada a la personali- 

dad de la estrella. 

6 0 

EGUN el contrato que tiene Emil Jen- 

nings trabajando para la Paramount, el 

actor alemán comenzó ganando $4,000 sema- 

CREMA 
de Miel y Almendras 

HUNDS 
Su uso constante 

protege el cutis, 

al aire libre. 

Es maravilloso cómo una apli- 

cación de Crema Hinds prote- 

ge el cutis contra ataques del 

viento, el polvo y el sol. Usela 

usted con regularidad y no te- 

ma las inclemencias del tiem- 

po. Por eso la prefieren las 

mujeres hermosas del mun- 

do entero. 

De venta donde se venden artículos de tocador 

Use usted la CREMA HINDS 
Reduce los poros 
Sirve de base al polvo 
Suaviza los dedos ásperos 
Evita que el cutis se agriete 
Calma el ardor de la afeitada 
Alivia las quemaduras del sol 
Impide la formación de arrugas 

Suaviza el cutis 
“lo vigoriza 
> lo blanquea 
“lo protege 
“lo limpia 
«lo aclara 
“lo sana 

Para la cara% el cuello v los brazos» las manos 
A 
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Zone 
El Gran Antiséptico 

del Hogar 

ODOS los miembros de la fa- 
milia necesitan Zonite. De he- 
cho, este poderoso germicida 

es indispensable en el hogar, pues 
los microbios abundan en todas par- 
tes y cada herida, quemadura o am- 
polla es vía franca a la infección. 
Es más: tanto los niños como los 
adultos deben de usar Zonite dia- 
riamente en gárgaras o para lavarse 
la boca evitando así la tos, los res- 
íriados y otras peligrosas enferme- 
dades del sistema respiratorio. 

Zonite es un verdadero germici- 
da. Pero puede usarse y tenerse a 
la mano en casa sin peligro, porque 
no es venenoso. Y aunque es sobre 
40 veces más poderoso que el peró- 
xido de hidrógeno, no quema ni de- 
ja cicatrices ni aun en los tejidos 
más delicados del cuerpo. Recuér- 
dese que Zonite es efectivo pero 
siempre inofensivo. 

e 

Zonite para 

Evitar enfermedades contagiosas 
Cortaduras y heridas 
Lavarse la boca 
Irritaciones de la garganta 
Catarros 
Quemaduras y ampollas 
Sarpullido y erupciones de la piel 
Picaduras de insectos 
Eliminar olores del cuerpo 
Higiene personal femenina 

co) 
o 

Zonite Products Corporation 
17 Battery Place - - New York, U. S. A. 

Lo Venden 

Las Farmacias y Droguerías 

ZONITE PRODUCTS CORPORATION, 
17 Battery Place, New York, U.S,A. `- 

Fl 
l 

Sírvanse enviarme un ejemplar gratis del 1 
LIBRO DE INSTRUCCIONES para el uso ] 
de ZONITE. 

l 
I 

|] 
1 
` 
1 
1 

' 

1 

I 

1 

Í Nombre 

1 

I 

I 
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narios; en este segundo año gana $5,000; y 

el año que viene le tocará ganar $6,000. La 

empresa, sin embargo, está tan satisfecha 

con el resultado que está dando el trabajo 

de Jannings, que quiere amarrarle por un 

plazo más largo, y le ha propuesto nuevo 
contrato en el que comienza ganando $8,000 

semanarios y acabará, en el tercer año, con 
$10,000 a la semana. Además de la buena 

acogida que tienen en el país las cintas de 
Jannings, son las que mejor aceptación tie- 

nen en Europa, mientras que antes eran las 

de Pola Negri las preferidas. 

9 0 

N vista de que “El Gaucho” no atrae al 
público de Cinelandia, y de que el pró- 

logo ideado por Grauman ya no es tampo- 

co suficientemente atractivo para mantener 

las entradas del Teatro Chino, de Holly- 

wood, al nivel conveniente, el fecundo em- 

presario Sid Grauman ha conseguido que 
Henry Ford acceda a mandarle uno de sus 

nuevos automóviles con la condición de que 

sea agregado al prólogo como figura preemi- 
nente, es decir: como estrella. Lo cual equi- 
vale a aceptar implícitamente la teoría de 

que un simple automóvil Ford deberá de des- 
pertar mayor interés en el público que el 
gran peliculero Fairbanks y el gran empre- 
sario Grauman. 

9 9 

N vista de las protestas de los judíos con- 
tra “El rey de Reyes”, Will Hays, re- 

presentando a los peliculeros, ha estado cele- 

brando conferencias con la Orden Indepen- 
diente de B’nai Brith, representante de la 

raza quejosa, y han llegado al acuerdo de 

que cuando se trate de hacer alguna película 

relativa a asuntos o tipos judíos, la obra se- 
rá sometida a la aprobación de la Orden an- 
tes de ser lanzada a la circulación. Y cuan- 
do se trate de asuntos o tipos de los pueblos 
de habla esspañola ¿por qué no ha de ha- 

cerse algo semejante? 

9 0 

LARENCE BROWN, que acaba de firmar 
nuevo contrato con la Metro, es el di- 

rector mejor pagado en Hollywood: más de 
$300,000 al año. Antes ganaba $3,500. Des- 

de que dirigió “El demonio y la carne” y 
“La ruta del 98”, han subido tanto sus bo- 

nos, que aun cuando no trabaje ganará aho- 

ra algo más de $3,500 a la semana. Cuando 

esté dirigiendo ganará todavía más, según 

la clase de película; pero lo menos que sa- 
cará al año serán $300,000. 

$ 0 

OLLEEN MOORE se incorporará a Ar- 
tistas Asociados tan pronto como venza 

su contrato con la First National. Comen- 
zará a trabajar para la nueva empresa el 
día lo. de agosto. Ganará $175,000 por pe- 
lícula, y su esposo y productor, John Mc 

Cormick, $2,500 a la semana. La First Na- 

tional les daba, respectivamete, $125,000 por 

película, y $2,000 semanarios. 

o 9 

HOMAS MEIGHAN todavía se cree con 
bríos suficientes para seguir siendo es- 

trella durante siete años más, por lo menos. 
Pero, por fortuna para él no es él el único 
que así piensa, ya que la flamante empresa 
Caddo, además de tomar el contrato de la 

Paramount — que aún tiene dos años de vi- 
da -—le ha contratado por cinco años más. 

9 9 

ESPUES de ver, en proyección privada, 
la película “Fruto del divorcio” (Go- 

Chichón tan 
Formidable! 

Esos son percances que pasan todos los días, 
pero que con MENTHOLATUM sanan rápida- 
mente. Por ese las madres previsoras tienen 
siempre a la mano 

UNA CREMA SANATIVA 

MENTHOLATUM 
Indispensable en el hogar 

que calma el dolor y por sus propiedades anti- 
sépticas evita infecciones. 

No tiene rival para quemaduras, enfermedades 
de la piel, dolores neurálgicos, catarros, ete. 
De venta solamente en tubos y tarros de una 
onza y latitas de media onza. Rechace imi- 
taciones. 

MARCA REGISTRADA 

MENTHOLATUM 

Economice Ud. $$$S 
comprando en la mayor Casa de 
Equipo y Utiles Teatrales y Cine- 
matográficos de los Estados Uni- 
dos. Le garántizamos economías de 
25 a 50% sobre el costo de cual- 
quier artículo que requiera para su 
teatro. 

Equipos completos para teatros y 
empresarios viajeros. Proyectores 
reconstruídos garantizados de las 
marcas Powers, Simplex y Motio- 
graph. Butacas, Proyectores Por- 
tátiles y útiles teatrales de toda es- 
pecie. Completo catálogo gratis a 
solicitud. 

MONARCH THEATRE SUPPLY CO. 
1223 S. Wabash Avenue, Chicago, Ill. 

Depto. C-M E. U. de A. 

Estudie Inglés y Comercio 
CURSOS EN: 

Inglés y Dirección de Negocios. Curso de Maestro de 
Inglés y Taquigrafía. Inglés 

Curso de Maestro 
Comercial 

Técnico en Contabilidad 
A e -— y Finanzas 

Hospedamos a los”"estudiantes en hogares ame- 
ricanos cerca del Colegio, donde estarán bajo la 
supervisión directa de esta institución. 

Excelente instrucción en todas las materias de 
comercio durante todo el año. 

Cursos universitarios de comercio con títulos 
autorizados por el estado de New Jersey. 

Sírvase dirigirse al: SR. DIRECTOR 

RIDER COLLEGE 
Trenton, N. J. E. U. de A. 

Inglés y Contabilidad. 
Taquigrafía Inglés-Español. 
Curso de Secretario Particular. 
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tham), los altos funcionarios de la empresa 

resolvieron cambiar el título. Ahora se lla- 
ma “Noches de San Francisco”. De las cua- 

les lo mismo pueden salir los frutos del di- 
vorcio que los de cualquier otro accidente 

civil. 

9 0 

ILLIAN GISH ganará $10,000 a la sema- 

na, según el contrato que firmó recien- 

temente con Artistas Asociados. La Metro 
le pagaba $6,000, y no estaba dispuesta a 
aumentarle el sueldo, por lo cual la estrella 
buscó quien le pagara lo que ella creía me- 

recer. 

$ 0 

EN TURPIN es otro de los peliculeros ve- 
teranos que han tenido que recurrir a 

los teatros de variedades, no por variar, sino 

por trabajar. 

$ 0 

UNQUE ya nadie se acuerde de él, Ro- 
maine Fielding era el más popular ac- 

tor de la pantalla hace unos quince años, 

según un concurso que por entonces se ce- 
lebró. Después de haberse esfumado su per- 

sonalidad artística hasta caer a representar 
papeles secundarios, acaba de morir, casi ol- 
vidado de sus antiguos admiradores, y en la 

forma menos artística posible. Una infección 
de la sangre, ocasionada por la extracción 
de una muela, puso fin a su carrera cine- 

matográfica y a su vida. 

96 0 

oa DUNCAN ha recuperado el sen- 
tido del olfato, que perdió, hace cuatro 

años, en una pelea con un gendarme. Una 

operación quirúrgica la ha puesto de nuevo 

en condiciones de apreciar mejor las flores 

que a menudo le envían los numerosos ad- 

miradores que tiene... cuando no se exhibe 

en la pantalla. 

0 0 

ARIE PREVOST tuvo que modificar su 

demanda de divorcio para que el juez 

cortara el lazo marital que la unía a Ken- 

neth Harlan. Como las razones en que se 

fundaba el documento original eran insufi- 

cientes para justificar el divorcio, el juez lo 

denegó, pero prometiendo concederlo si la 
solicitante aportaba pruebas de la frecuente 
embriaguez de su marido. Marie Prevost pre- 
sentó entonces una nueva solicitud en la que 
incluyó la demostración de que Kenneth Har- 
lan solía llegar borracho a casa, a altas ho- 

ras de la noche y en compañía de amigos no 
menos beodos; y la preciosa estrella quedó, 
al fin, divorciada y, por ende, en estado de 

merecer. 

9 9 

ICHARD BARTHELMESS se ha queda- 
do sin novia por los mismos motivos que 

le privaron de su primera esposa. Katherine 
Young Wilson anuncia que no se casará con 

Richard Barthelmess, porque prefiere seguir 
su “carrera”, que es la de las tablas. Mary 

Hay se divorció del mismo artista porque 
quiso volver a la opereta, donde se había 

hecho famosa. Por lo visto, Richard Bar- 
thelmess quiere tener una esposa que pres- 
cinda del público por él, lo cual es ya una 
pretensión demasiado anticuada. 

9 0 

AZEL WEIL, poco más que “extra” en 
la vida de los estudios, y, en la vida 

- particular, esposa de un autor de epígrafes 
para la pantalla, acaba de obtener su divor- 
cio alegando crueldad y amenizando el pro- 

ceso con frases dignas de la profesión de su 
marido. Según sus declaraciones, Richard 

Marzo, 1928 
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¡Siempre «Admirada! 
NA cara bonita. Un rostro encantador. Una visión 
que ha quedado grabada en nuestra alma de algo 

infinitamente seductor. 

Esos bellos rostros que adornan a la mayoría de nues- 
tras mujeres requieren un cuidado muy especial para con- 
servar su frescura; por eso la mujer que tiene empeño en 
estar siempre segura de un cutis perfecto insiste en usar 
exclusivamente el Jabón Reuter, porque deja la piel libre 
de toda impureza a la vez que la suaviza y conserva en su 
estado natural. 

y 

IRIE W MER 
Absolutamente puro— Delicadamente perfumado 

(Coren Ud. otra revista que le dé mensualmen- 
6, te, noticias oportunas, abundantes, ilustradas, 
amenas, verídicas, completas y detalladas de todo 
lo que ocurre en el mundo de los espectáculos, así 
sea en París, como en Roma, en Buenos Aires o 

en la Habana, en Hollywood o en Nueva York, en 
Méjico o en Madrid, en Lima o en Filipinas? 

CINE-MUNDIAL 
La Revista Favorita 
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Sudor axilar 

y olores desagradables 

—eliminados con 

esta sencilla protección 

La mujer pulcra no se arriesga. Su 
tocado ha de ser completo e inma- 
culado, hasta en sus más insignifi- 
cantes detalles, incluyendo aquél que 
es frecuentemente olvidado: 

¡El sudor axilar! ¡Cuántas veces 
nos ha ofendido en los demás! 

No sólo es muy enojosa esa hu- 
medad, sino también desastrosa pa- 
ra el ropero, porque mancha las 
prendas delicadas y arruina los pre- 
ciosos vestidos. 

Condición tan desagradable, no 
puede corregirse con jabón y agua 
solamente. Por eso millones de mu- 
jeres meticulosas por todo el mundo 
emplean Odorono regularmente. 

Protege su Pulcritud 

Con este líquido limpio y delicado 
asegura un constante aseo. Odoro- 
no se prepara de acuerdo con rece- 
ta médica. Impide eficazmente la 
humedad axilar, y no afecta en for- 
ma alguna la secreción normal y 
benéfica de otras partes del cuerpo. 

Para completa seguridad basta 
una pequeña aplicación en las axi- 
las con la punta de los dedos o con 
un pedazo de algodón absorbente. 
Dos aplicaciones a la semana bastan. 

De aplicación sencilla y efectos 
seguros, ¡no en balde Odorono es 
tan popular por todo el mundo! Lo 
venden en todas las farmacias y en 
las tiendas de ropa. Médicos y en- 
fermeras lo emplean y lo 
recomiendan. 

RUTH MILLER 
THE ODORONO COMPANY, 

947 Blair Avenue 

Cincinnati - EXJU desa; 

ODO-RONO/ 
į 

3 
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Weil, el cónyuge cruel, jugaba al póker y 

perdía; llevaba a casa a sus amigos, y él 

y ellos echaban la ceniza de sus cigarros por 

la alfombra; y hasta se empeñaba en que di- 

chos amigos suyos lo fuesen de ella también. 

La por tal modo atormentada esposa asegu- 
ró, ante el juez, que su marido podía haber 

escrito muy ingeniosos epígrafes a propósito 

de su vida conyugal. Por ejemplo, podía ha- 

ber escrito así, según ella: “La luna de miel 

acaba cuando las fichas del póker suceden 

Con tamañas pruebas de cruel- 

dad, el juez no podía menos que conceder el 
divorcio. ¡Qué sería de estas pobres esposas 

hollvwoodenses si no contasen con tribuna- 

les justicieros para librarlas de esos cónyu- 

ges cavernícolas que osan jugar al póker y 

perder, y echar ceniza en la alfombra, y lle- 

var amigos a casa, etc., etc., ete.! 

$ 9 

ONRAD NAGEL ha vuelto a ser pedido 

a la Metro por Warner Brothers. Cola- 
borará en “Tenderloin” con Dolores Coste- 

llo. Es la quinta película que hace para di- 

cha empresa. Una de las razones que le ha- 

cen idóneo para el papel que esta vez se le 
asigna es su voz y su dicción — perfecciona- 

da en la oratoria y en las tablas —, detalles 

muy importantes en esta cinta, porque lleva 

algunas partes habladas, de acuerdo con el 

plan que sigue la casa Warner para ir in- 

troduciendo gradualmente su vitáfono. 

o 9 

HS con Charlie Murray el otro 

día osamos preguntarle si en la vida pri- 

vada tiene tan mal genio como en la panta- 

lla. Nos contestó vagamente que su genio es 

bastante uniforme. Y cuando interrogamos 

si era uniformemente bueno o uniformemen- 

te malo, nos dijo que su carácter es bastan- 

te apacible; mas lo expresó en una forma que 

no nos convenció. La próxima vez que se nos 
ocurra indagar, recurriremos a su esposa ^ 
a su criada. Ellas lo sabrán mejor. 

ó6 0 

as MORENO nos asegura que no 

se separará de su esposa ni siquiera para 
que ésta dé la vuelta al mundo acompañan- 

do a una de sus hijas en un viaje de estu- 

dio. La niña ha tenido que irse sin su ma- 

má. Como es bien sabido, el peliculero ma- 

drileño es uno de los muy pocos astros del 
cine que llevan una vida ejemplar. En cam- 

bio, en la pantalla es capaz hasta de azotar 
a su mujer, según pudimos ver el otro día 

en los estudios de la First National. Traba- 
jaba en una escena húngara con la hermosa 

mujer de Jack Dempsey, Estelle Taylor, que 

es la protagonista de “La mujer del látigo”. 

Es terrible la Taylor con el látigo en la ma- 

no. Viéndola repartir azotes a diestra y si- 
niestra, comprende uno que haya domado 
tan fácilmente a un campeón mundial del 

boxeo. Mas como a todo hay quien gane, 

llega un momento en que Antonio Moreno 

le arrebata el látigo de la mano, y logra 
domarla a ella. Por algo dijo Blasco Ibáñez 
que lo que necesitan las norteamericanas son 

hombres de las cavernas. Fuera de la pan- 
talla por supuesto. 

$9 9 

OPAMOS recientemente con Fritzi Ridge- 
way en un aeródromo de Los Angeles, 

donde se filmaban escenas de “Arriba los 

ases”, en que ella es primera actriz. Nos dió 

una interesante conferencia sobre aviación y 

nos llevó a ver detalladamente los aeropla- 
nos esparcidos por aquel vasto campo. -Si 

a los besos.” 

| 

VIOLA DANA REVELA EL SECRETO 
DE LA BELLEZA DE SUS 0JOS 

La Srta. Dana, quien goza de fama 
mundial por la belleza de sus ojos ex- 
presivos, acentúa la exquisita hermosura 
de sus pestañas obscureciéndolas con el 
delicado requisito del tocador que aquí 
emplea: “MAYBELLINE”. 

La famosa actriz ha empleado “MAY- 
BELLINE” durante diez años, tanto para 
sus labores ante el objetivo como en la vi- 
da privada, y lo considera indispensable. 

Millones de mujeres, las mozas y las da- 
mas. han descubierto cómo “MAYBELLI- 
NE” revela el velado hechizo de sus ojos. 
“MAYBELLINE” es inofensivo. En ¡ 

ambas formas, Líquida inmune al agua, 
y Sólida, se vende a 75 centavos en to- 
das las tiendas de efectos de tocador. 

MAYBELLINE COMPANY 
4750-80 Sheridan Road, Chicago, Ill., E.U.A. 

Es indispensable un cutis blanco e inmaculado, 
libre de todas imperfecciones. l; 
PAÑOSANA es el “Exito del Día” como un em- 

bellecedor del cutis. Limpia y suaviza la piel, 
dando al cutis moreno un matiz mucho más claro. 
Hace desaparecer todo paño, pecas, barros y es- 
pinillas. Use Pañosana y ostentará con orgullo 
“Un cutis que encanta”. 

La crema Pañosana se vende bajo la absoluta 
garantía de dar completa satisfacción. Si no la 
encuentra en su Farmacia, pida un tarro directa- 
mente a nosotros, su valor es un Dólar. Si usted 
lo prefiere, le enviaremos gratis una muestra li- 
beral y folleto descriptivo. Diríjase a 

DUUS PRODUCTS CO. 
4623 Lincoln Ave. — Depto. C-M 

Chicago. Ill. U. S. A. 
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algún día resultamos aviadores culpa será de 

Fritzi, porque ella fué quien nos ha hecho 

ambicionarlo por primera vez. Habla con tal 

calor de los encantos de la aviación, que 

no tarda uno en sentirse contagiado. Fritzi 

es aficionadísima a muchos deportes. Sobre 

todo, magnífica amazona, jugadora de ten- 

nis y de golf. Ahora piensa comprarse un 

aeroplano para vagar por los cielos, cual co- 

rresponde a una artista del gremio estelar. 

Para cuando sea más experta en el manejo 

del avión, nos ha invitado a volar en su 

agradable compañía. Y hemos aceptado, por 

supuesto. De modo que si un buen día deja 

de producir estos párrafos Don Q, no andará 

el lector muy descaminado si sospecha que 

el autor se ha estrellado con la estrella. 

6 08 

N relación con el cine, hemos hallado, por 

lo menos, un aspecto en que hay compen- 

sación. Los admiradores de los peliculeros 

mienten tanto como los agentes de publici- 

dad encargados de fomentar la admiración. 

Estos propalan por el mundo las más fan- 

tásticas noticias acerca de las estrellas y de 

los aspirantes al rango estelar, con el fin de 

reclutar admiradores y de extender, por en- 

de, la clientela. Los lectores de tan bellas 

falsedades escriben, a su vez, mintiendo exa- 

gerada admiración, para conseguir autógra- 

fos y fotografías, por lo menos. Algunos ar- 

tistas comienzan a ser anunciados por el 

mundo antes de comenzar a trabajar. Ejem- 

plos: Dolores del Río, Rosita Moreno, María 

Casajuana, Antonio Cumellas, Olympio Gui- 

lheme, Lya de Tora, Marcela Battelini, Al- 

berto Rabagliati. Pues bien: hay “admira- 

dores” que les escriben diciendo, poco más 

o menos: “He visto las películas en que us- 

ted trabaja, y me gustan muchísimo”. Cuál 

no será la desilusión del artista que recibe 

tales cartas sin haber trabajado en película 

alguna. Pero es raro el artista que no tiene 

bastante vanidad para creer que son since- 

ras todas las cartas que recibe después de ha- 

ber circulado su primera película. 

96 9 

L representante de CINE-MUNDIAL en 

Hollywood ha tenido la satisfacción de 

introducir en el mundo peliculero al colega 

chileno Don Carlos Francisco Borcosque, 

quien llegó recientemente de Suramérica pa- 

ra desempeñar el cargo de vice cónsul de la 

República de Chile en Los Angeles. Madge 

Bellamy, que estaba filmando la Ginta bler 

nas de seda” cuando la visitaron los dos pe- 

riodistas de habla castellana, les deparó el 

incidente más gracioso de la excursión peli- 

culera. Quién sabe por qué razón, los con- 

ceptuó entendidos en cuestiones de medias, 

y les hizo, sin más ni más, una consulta re- 

lativa a la selección que ella tenía que ha- 

cer, entre unas medias doradas y otras ar- 

gentinas, para una próxima escena de la mis- 

mama película. Los visitantes opinaron con- 

cienzudamente, después de haber examinado, 

cual correspondía, las dos finísimas mues- 

tras y las formas bien torneadas que esta- 

ban destinadas a calzar. Luego, Madge Be- 

llamy escogería la muestra que le vendría en 

gana, a fuer de mujer, de hermosa, de ar- 

tista y, sobre todo, de norteamericana. 

1B 0 

EMOS salido de dudas respecto del ori- 

gen del primer nombre de Don Alvara- 

do, lo cual significa un triunfo un Holly- 

wood, donde tan diversas acepciones suele 

tener el vocablo don. Paseando por el bulevar 

Marzo, 1928 
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Moscas .. . Mosquitos 
Cucarachas 

E respiran y dejan de respi- 

rar ... para siempre. Así 

mata Black Flag a los insectos: 

mediante la estrangulación. No 

deja vivo un solo mosquito o 

una sola mosca en un aposento. 

Todos mueren, sin excepción. 

Black Flag limpia completa- 

mente un hogar de cucarachas, 

moscas, pulgas, polilla, hormi- 

gas y chinches. Contiene un in- 

POLVO y 

CUCARACHAS 

¡AQUI 

en su Casa. 
fácil y práctico método. 

GRATIS GRATIS 

NUMEROSOS OBJETOS 
UTILES Y BELLOS 

Pida informes de cómo 
obtenerlos absoluta- 
mente GRATIS a: 

J. A. CORDERO 
516 Fifth Avenue 

New York, E. U. 

GRATIS GRATIS 

MATA MATA z 

MOSQUITOS HORMIGAS / CHINCHES PULGAS 

ESTA EL SECRETO 
para ganar MAS dinero DEBE Ud. hablar INGLES. 

Bb INGLÉS 
GARANTIZAMOS que Ud. leerá, escribirá y hablará INGLES co 

EXITO POSITIVO. — PIDA INFORMACION O 

THE UNIVERSAL INSTITUTE — 128 East 86th Street (Dept. 80) 

grediente vegetal secreto que es 

el más potente insecticida que 

se conoce. Pero es inofensivo 

paralas personas y los animales 

domésticos. 

El empleo de Black Flag 

mantendrá su hogar a salvo 

de las invasiones de insectos. 

Viene en dos formas: líquido y 

en polvo. Compre Ud. el que 

prefiera. 

Marca Registrada 

BANDERA 
NEGRA 

MATA MATA 
POLILLA 

Enseñamos 

ENPOCAS p 
SEMANAS ES 

HOY. 

New York, E. U. A. 

EVITE LA CAIDA DEL CABELLO 
Garantía de Nuevo Pelo o Devolución del Dinero 
Moderno Tratamiento del E 
Pericráneo científicamente 
perfeccionado. Penetra bajo 

la superficie del cuero ca- 
belludo, vigorizando y re- 
viviendo las raíces muertas 
del pao El principio es 

nuevo y los resultados po-' 
sitivos. Evita -la caspa, - 8 sz 
la caída del cabello: LO y 
HACE CRECER, devol- 
viéndole su belleza y lus- 
tre naturales y estimula su 
crecimiento abundante y es- 
peso. Millares de personas 
lo han usado con resultados asombrosos. 
nuestra costa. 

20 Pruébelo a 
Sino aumenta y embellece su cabello, na- 

da le cuesta. Nuestra garantía lo protege ampliamente. 
ENVIE HOY giro postal o bancario por $2.00 oro 
americano y le remitiremos un frasco del Tratamiento 
del Pericráneo “REVIVE-HAIR”. Siga las instruecio- 
nes descritas en la circular que enviamos con su pedi- 
do, y si después de un mes de uso no está Ud. satis- 
fecho con los resultados, le reembolsaremos st: dinero. 

L. MATOS LABORATORY, Dept. P75 
329 Lenox Ave. Nueva York, N. Y., E. U. de A. 
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UnNegocio Lucrativo 
e Interesante 

NUMEROS DE 
LASPATENTES 

1. 328. 662. 
1. 492. 541. 
1. 492. 542. +5 

309. 899. sal! He 

Otras Wi | 
Patentes ' | | | id 
Pendientes f IT 

M 

Nuestra máquina eléctrica automáti- 
ca, en la que se confeccionan delicio- 
sos buñuelos o rosquitas fritas (llama- 
dos “doughnuts” en inglés), con sólo 
apretar un botón, ha sido la base de 
un negocio permanente e inusitada- 
mente lucrativo para miles de comer- 
ciantes en todo el mundo. Esto no es 
sorprendente cuando se tiene presen- 
te que todos los detalles de la opera- 
ción se realizan a la vista del público 
que será atraído por su funcionamien- 
to maravilloso. 
Permítasenos exponer la atractiva 
propuesta que podemos hacer a Ud. 

Pidanse detalles completos. 

DOUGHNUT MACHINE CORP. 
1170 Broadway, New York City 

U.S. A. 
Cables — “Doughnut - New York” 

Modo de Hacer Artísticas 

Pantallas con Papel Crepé 

Deum ANNIINAA 
Tal vez no sepa el lector que, sirviéndose del papel 
crepé Dénnison de delicados colores y dibujos, pue- 
de hacerse él mismo, a muy poco costo y con gran 
facilidad, preciosas pantallas para las lámparas de 
su casa. 
Se vende en las principales librerías y en los al- 
macenes de útiles de escritorio. 

lénese ahora mismo el cupón, envíese en seguida, 
y a vuelta de correo se recibirá, sin gasto alguno, 
nuestro folleto ilustrado, “Confección de Pantallas 
Artísticas de Papel Crepé Dénnison,” con instruc- 
ciones completas para hacerlas. 
AA A A AS 

DENNISON MANUFACTURING CO., 
Dept. 61-Q, F , Mass., Estados Unidos. 

Rué me atis, el interesante folleto ilustra- 
ió antallas Artísticas de Papel Crepé 
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Hollywood con un castizo español, que lle- 

va en los Estados Unidos suficiente número 

de años para comprender bien las peculia- 

ridades de los norteamericanos, hablen éstos 

o no el español, topamos con un cierto in- 
dividuo muy allegado a Don Alvarado, se 

lo presentamos a nuestro compañero, y men- 
cionamos especialmente aquella relación del 

presentado con el artista. 

—Hombre — dijo en seguida el castizo es- 

pañol — tengo curiosidad por saber cuál es 

el origen del nombre de Don Alvarado. ¿Es 

que, por ventura, se llama Donato? 

—No, señor — respondió el interpelado — 
se llama Donisio. 
—¡Ah, vamos! Ahora sí me explico... 

& 

Roco FORBES, actor del arte mudo, y 

su esposa Ruth Chatterton, actriz de la 
escena hablada, se han separado, quedándose 

él en la casa donde vivían juntos, y yéndose 

ella a otro domicilio. Son y seguirán sien- 
do los mejores amigos del mundo, según de- 

claraciones de ambos. No piensan aún en di- 
vorcio, si bien admiten la posibilidad de que 
algún día resuelvan llegar a tal extremo. Lo 

que pasa es que, manteniéndoles sus respec- 

tivas profesiones de ordinario separados, han 
llegado a la conclusión de que lo más cuerdo 

es separarse permanentemente. Al menos, 

eso es lo que ambos desean que sepa el pú- 
blico. 

6 9 

OLA D'AVRIL desmiente el rumor de que 
está comprometida para casarse con el 

director Lewis Milestone. Son muy buenos 

amigos, y andan juntos por doquier, pero de 

eso a ser novios y a pensar en casarse hay 
mucha distancia. 

0 0 

A peliculera filipina Lorna B. De Velan 
acaba de conseguir la nulidad de su ma- 

trimonio. Siendo discípula de la Universidad 

de Sudcalifornia, se casó el día 2 de enero 

último con su condiscípulo James Velan, por- 
que éste la hizo creer que gozaba de mag- 

nífica posición económica. Al día siguiente 
de la boda, descubrió la cándida recién casa- 

da que su flamante esposo no tenía más que 
unos cuantos centavos para pagar su propio 
desayuno; y en vez de compartirlo con ella, 

le dijo: 

—Tú estás demasiado gruesa. No necesitas 

desayuno. 

Ella, en vista de que él no tenía de qué 
vivir ni con qué mantenerla, le abandonó 

inmediatamente, es decir: a las pocas horas 

de haber contraído matrimonio. 
9 0 

ODIL ROSING que acaba de ser aplau- 
dida por la parte que tomó en “Salida 

de sol” y que también ha representado una 
parte importante en “La mujer del látigo”, 
debe ser un motivo de esperanza para los 
“extras”. Es suegra de Monte Blue. Por 

consiguiente, es abuela. Y lo tiene a mucha 
honra. Sobre todo, ahora que comienza a 

triunfar. ¡Cuántos “extras” habrá, que ten- 

drán que esperar el triunfo hasta que lleguen 

a tener el honor de ser abuelos! 
$ 9 

N una escena de “Flor de España”, Vilma 
Banky tenía que lucir una gran sortija 

en el lugar que ocupa su preciado anillo ma- 

trimonial. Cuando el director le rogó que se 

pusiera aquella alhaja, la esposa de Rod La 

Rocque se opuso terminantemente a despo- 

jarse, ni por un momento, del símbolo de su 
estado. Fué preciso hacer una sortija bas- 
tante ancha para que pudiera ajustarse enci- 
ma del anillo. 

LAS PECAS 

3 

desvirtúan la belleza de la mujer. ¿Por S 
qué no quitarlas con la Crema Bella g7 
Aurora? Esta famosa preparación em- 
blanquece y suaviza el cutis, disolvien- 
do y haciendo desaparecer las pecas. Es Ea 
de eficacia asegurada. Se emplea hace 
35 años en todas partes del mundo. 
precio del tarro es de $0.50 oro ameri- 
cano. Pídase el librito “Secretos del ¿3% 
Tocador de Belleza” gratuito que se en- “S7 
vía en cubierta sin indicación alguna.— 
The Stillman Co., 41 Rosemary Lane, 
Aurora, Illinois, E. U. A. E 

Crema “Bella Aurora” E 
Para las Pecas Es 

LA “GOODLO KEY” 
Emblema Universal de la Suerte y del Amor 
Una antigua Leyenda Española cuenta que ZULE- 

MA, bella Princesa Mora de Granada, bordó en un 
pañuelo de lino un EMBLEMA DE AMOR y lo ofren- 
dó a su novio GOODLO KEY. El EMBLEMA era una 
LLAVE DE DOS CORAZONES unidos por un jura- 
mento de amor. 

Dice la Leyenda que 
más tarde aquel pañuelo 
salvó de manera milagro- 
sa la vida de su dueño. 
GOODLO KEY consagró 
aquella LLAVE como 
SIMBOLO DE SUERTE 
y la tradición del mun- 
do la consagró más tar- 
de como EMBLEMA DE 
LA SUERTE Y DEL 
AMOR. Ahora el Sím- 
bolo ha llegado a Amé- 
rica. 
¡USELO ! Ofréndelo a 

la amorosa Madre, al Es- 

será enviada GRATIScon P%O a la Novia o al 
cada orden poruna LLA- . Ningún regalo es 
VE DE LA SUERTE Y Lo | 

DEL AMOR). te olvidará jamás...” | 
La GOODLO KEY, 

(que así la llaman en América), en oro sólido de 
14 kilates y en un estuche lujoso de piel y tercio- 
pelo, será servida por nosotros al recibo de CINCO 
DOLLARS ORO. Cuando el regalo sea para una 
NOVIA, serviremos el estuche blanco. Nosotros pa- 
gamos gastos de correo. 

JADOMIN NOVELTIES CO., 
160 Fifth Avenue, New York, N. Y., U.S. A. 

(NECESITAMOS AGENTES) 

(Una copia de la Leyen- 
da de The GOODLO KEY 

Encendedor de Bolsillo Automático 

Todos preguntan — 

“¿Qué lo hace Encenderse?” 
MARAVILLOSOS 

ENCENDEDORES DE 
BOLSILLO 

Garantizados 

Se venden a 
la vista. Na- 
da de yesca 
ni engorros. 
A provéchese 
la creciente 
Dopularidao 
de este en- 
cendedorMa- 
ravilla. E) Muestra, en- 
viento no chapado de Oro 
puede apagarlo. Se venden, fácilmente, © de plata, $1.00 
varias gruesas al día. Envíese $3.00 oro 
americano por una docena en caja de exhibición. Mues- 

Encendedor 

tra, 50 centavos oro. 
“El Encendedor Infalible'” 

NEW METHOD MFG. CO. 
Box C.D. -3 Bradford, Pa. E. U. A. 

Compre CINE-MUNDIAL 
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Se ofrece —en matrimonio — por $10,000. Se lla- 

ma Mary Graser, y lo único que requiere del fu- 

turo esposo es que entregue el dinero a su mamá, 

para, que ésta se opere. Los candidatos pueden 

escribirle a 1895 Wood Street, Doylestown, Pa., 

E. U. A. Conste que ésto no es broma. 

TROFEOS DE TENNIS Y REMO EN... 

(Viene de la página 222) 

bombo con el pie, como el afilador. No pue- 
de exigírseme a mi edad que haga lo mismo. 

“Cada día viene menos gente a las confe- 
rencias. Rabelais no interesa a los argenti- 
nos. Dicen que Anatole France escribe di- 
vinamente, pero que no sabe hablar y nos 
hace una dura competencia. Tiene varias 
cuerdas en su lira: Napoleón, la Revolución 
francesa, María Antonieta, Berlioz, la Inqui- 
sición... Nosotros sólo tenemos a Panurgo, 
Pantagruel, Gargantúa... En la última con- 
ferencia nadie en los palcos, ni una sola mu- 
jer en la sala, alguos calvos mal contados; 
era fúnebre. El maestro, sonriente y miope, 
deshojaba sus cuartillas, explicando a las pla- 
teas vacías y a los palcos en sombra la sutil 
política de Francisco I, y al final de los pá- 
rrafos hacía la pequeña pausa para los aplau- 
sos. Parecía el Colegio de Francia en un día 
de invierno y lluvia. Al salir vienen los ofi- 
ciosos a felicitarle: 

“—; Admirable! ¡Hermoso! ¡Qué fineza! 
Quizá demasiado fino para esta gente. Es- 
tamos en la Argentina, en los antípodas de 
París. Se precisaría algo más basto, más efec- 
tivo, más sonoro, más cálido. No olvide, que- 
rido maestro, que somos salvajes. 

“Al llegar a casa se ha hablado de cifras: 
—No hay entradas. Es un desastre, un fra- 
caso. Si seguimos así acabaremos mal; hay 
que cambiar de tema. 

“— ¡Cambiar de tema!—exclama el maes- 
tro—. ¿Se figuran ustedes que traigo temas 
de recambio como medias y calzoncillos?” 

Marzo, 1928 
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deportes, y ejercicios al aire libre. 

niñas dándoles ahora la 

Rescate su Belleza Oculta 
¿Sabe Ud. que inmediatamente debajo de esa tez des- 

colorida, marchita o envejecida, se oculta un cutis verda- 
deramente bello? La Cera Mercolizada quitará suave y 
gradualmente esa tez superficial anémica y sacará a la 
luz el cutis lozano, juvenil, blanco y bello que está allí 
oculto. No deja otras huellas que las de una belleza en- 
salzada. La nueva tez es natural, no hay que confundirla 
con un maquillaje. 

APRESURA LOS ESFUERZOS DE LA NATU- 
RALEZA.—La Naturaleza renueva el cutis descartando 
la tez marchita. Diariamente se desprenden diminutas 
partículas cutáneas. Cuando este proceso de eliminación 
se retarda, como sucede a su debido tiempo — entonces 
comienzan las dificultades cutáneas. Ese es el momento 
de ayudar a la Naturaleza con aplicaciones de la Cera 
Mercolizada. La Cera destruye la máscara de epidermis 
muerta, sin causar incomodidades. Hace respirar a los poros; aviva 
todo el semblante. Y súbitamente, parece que se ha rejuvenecido va- 
rios años. Pecas, barros, manchas, etc., desaparecen con, la cutícula 
eliminada. ¿No es esto preferible a tratar de ocultar los defectos del 
cutis con cremas y cosméticos que obstruyen y endurecen los poros? 
La Cera Mercolizada le dará un cutis de belleza arrobadora y hechi- 
zador encanto, sin la más mínima evidencia de artificio: un cutis que 
hará que las gentes se vuelvan dos veces para mirarle cuando Ud. pa- 
se. Y todos estos resultados se obtienen con el uso de una sola caja 
de Cera Mercolizada, y hasta con menos de una caja. Pruébela hoy. 

DEARBORN SUPPLY CO. 

2350 Clybourn Avenue, Chicago, U. S. A, 

CERA MERCOLIZADA 

La juventud moderna 
Es la tendencia de los tiempos cul- 

tivar lo más posible las actividades 

físicas de la mujer. En los años de su 
desarrollo, las niñas aumentarán su 

salud y su hermosura si participan en 

Para las niñas apocadas o delicadas 

faltas del deseo natural para esas acti- 

vidades, será conveniente estimular tal 

deseo con el uso de un producto 
medicinal tonificante, que como la 

Emulsión de Scott aumente la nutri- 

ción, ayude a producir sangre rica, 
vivacidad, buenas formas y robustez. 

Asegúreles el futuro bienestar a sus > 

Emulsión «e Scott 
Rica en Vitaminas 

JUANA BARCELO, popular bailarina meJl- 
cana, dice: 
“Encuentro verdaderamente eficaz la Cera 

Mercolizada para eliminar la aspereza del cu- 
tis cansado por el uso de tantas pinturas y 
tantos cosméticos. 

“Todos los que me conocen tienen alabanzas 
para mi cutis, dentro y fuera del teatro”. 

una. 
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Para herramientas agrícolas 
y 

RADOS, segadoras, gra- 
das, carruajes, camio- 

nes, Carretillas; todo alre- 

dedor de la finca tendrá un 
aspecto brillante y nuevo 
que denotará prosperidad, 

y durará mucho más, si Ud. 

los pinta con nuestra PIN-. 

TURA DELUSTREPARA 
CARRUAJES SAPOLIN. 
Pinta y barniza en una sola 
operación. Fácil de aplicar, 

Está hecha de modo que 
puede resistir los diferen- 
tes cambios atmosféricos. 

SAPOLIN CO. /nc. 

CINE-MUNDIAL 

WU 
` 

NE 

LANZ NEGRO 
TT IO 

NEW YORK, U.S.A. 

ESMALTES, TINTES, DORADOS, BARNICES 
È PULIMENTOS,CERAS, LACAS 

IODEX ès un remedio 
superior al yodo en el 
tratamiento de torti- 
colis, neuralgias, afec- 
ciones de la piel y tor- 

` ceduras. Posee todas las 
cualidades cicatrizantes 

- del yodo, pero ni man- 
cha ni irrita la piel por 
tierna que sea. Si ne- 
cesita Ud usar yodo, 
use IODEX. ; 

LLLA (O) D) DA 
Hasta que el Color 

Desaparezca. 

Después del siniestro del navío italiano 
Principessa Mafalda, de mundial y dolorosa 
repercusión y en el que perecieron sobre cua- 
trocientas personas, lâ geográfica — y ahora 
también política — botá de montar de la pe- 
nímsula nôs ha enviado al “Augustus”, una 
motonáve de “primo cartelo”, moderna, sun- 
tuosá- y grande, la más grande que hasta la 
fecha hå hendido con su quilla las achocola- 
tadas aguas rioplatenses. 

La vimos por dentro y por fuera. Indu- 
dabiemente es un palacio flotante mientras 
se mantenga en la superficie. 

El Malfalda, en cambio, era una ruína. 
Las últimas averiguaciones acerca de su es- 
tado evidencian la ligereza de la empresa al 
consentir y autorizar el viaje en que se 
hundió. 

Una “ligereza” que costó un poco cara. 

El alcalde de Lima Dr. Andrés F. Dasso, 
regresó a sus lares después de un verdadero 
jaleo de fiestas, banquetes, recepciones, dis- 
cursos, medallas, excursiones... 

Hay que ser un espíritu bien encapsulado 
para soportar, sin desmedro de la salud, se- 
mejantes atenciones. 

El funcionario peruano resultó de los “bue- 
nos” en cuanto a resistencia. 

La novedad más sobresaliente en cuestión 
de espectáculos la constituye el Circo Hagen- 
berg, industria germana y casi un museo zoo- 
lógico por la variedad de animales que ex- 
hibe y por la habilidad de sus juegos. 

En cuanto a teatro hablado, la novedad 
veraniega, puede decirse, es la Compañía Lo- 
la Membribes, que actúa en el Avenida con 
“alta” comedia, entre cuyos estrenos hemos 
presenciado “El Doctor Death”, un esper- 
pento azorinesco bastante nebuloso y abu- 
rridote. 

De puñetazos, Kid Charol se las vió con 
Silva, un púgil uruguayo y ultra-mulato, 
fuertote y grande, con el cual hizo doce 
vueltas, resultando empate según la decisión 
de los jueces, pero habiendo ganado por 
puntos el primero según los cuarenta mil ojos 
de los espectadores. 

En esto de las decisiones, el macaneo es 
frecuente, y ya varias veces que se irritan 
algunos diarios, “reclamando justicia”; pero 
los aludidos no escarmientan. 

Dos palabras de felicitación para Eduardo 
Sturla, profesional argentino medio pesado, 
con 36 peleas muy buenas en su haber, el 
cual entrenó a Charol a perfecta satisfac- 
ción. En breve se medirá con un rival de su 
categoría. 

En las regatas internacionales que se ce- 
lebraron en la primera quincena de este mes 
de Noviembre y que resultaron muy lucidas, 
se adjudicó la Copa “S. M. el Rey de Espa- 
ña” el Club de Regatas Hispano-Argentino 
con sus ocho componentes. 

El torneo tuvo lugar en el río Luján, el 
Tigre, con asistencia del Dr. Alvear y señora 
a bordo de su yate “Adhara”. 

Y nada más que sea digno de mención, 
porque hablar de política electorera o del 
crimen de Vicente López sería de mal gusto. 

DIVORCIOS HOLLYWOODENSES 

(Viene de la página 212) 

de 1911, el primer estudio cinematográfico 

que ha existido en Hollywood, y poco más 

de dos años después de que Jesse Lasky fun- 

dase en un granero hollywoodense, en medio 

de un huerto de naranjos, la empresa en que 

así Gloria como Wallace habrían de hacerse 

famosos peliculeros. 
Al casarse estos artistas, hoy tan conoci- 

dos, debían de ser aún muy insignificantes, 

como lo era también, por otra parte, la na- 

ciente industria hollywoodense de que ambos 
vivían en calidad de mudos trabajadores. La 
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prensa local de aquellos días no dice ni una 
palabra de la boda. Sólo en las secciones de 
“Licencias Matrimoniales”, dos días antes de 

que contrajeran matrimonio, dice de ellos un 

diario, como de todo hijo de vecino que sa- 

que tal licencia: 
“Beery-Swanson. Wallace F. Beery, 30; 

Gloria M. Swanson, 18.” 

Por consiguiente, si Gloria tenía por aquel 

entonces la candidez de declarar la verdad, 

la hoy marquesa de la Falaise de la Cou- 

draye cayó en manos del rudo y plebeyo 

de Wallace Beery cuando todavía era ella 

un fresco capullo carnal. 

Aquel mismo día en que ellos se casaron 

— hace unos doce años —los programas de 

diversiones de Los Angeles incluían los nom- 

bres de algunos artistas que aun hoy figuran 

con más o menos brillantez, amén de algu- 

nos otros que ya han pasado a la historia. 

Lillian Gish era la estrella de “Dafne y el 

pirata” en el teatro Majestic. Dorothy Gish 

figuraba al lado de Owen Moore en “La du- 

ra senda del Jordán” (teatro Burbank). La 

película “Ramona”, con Adda Gleasant co- 
mo protagonista, llevaba tres semanas en 
Clune's Auditorium. Ruth Blair, en “El cuar- 

to estado” (Teatro Alhambra). Nance 

O'Neill, en “La bruja” (Miller"s). Evelyn 

Nesbit bailaba en el Orpheum. Jack Barry- 

more era estrella de la cinta “Casi rey”, en 

el Superba. Anna Held, en “Madame la Pre- 
sidente” (Woodley). Sarah Bernhardt, en 

“Jeanne Doré” (Strand). En varios teatros, 

comedias “Keystone” de Mack Sennett, con 
Claire Anderson, Chester Conklin, Mack 

Swain, Harry Gribbon. Edmund Lowe tra- 

bajaba en el teatro hablado en una obra ti- 

tulada “Lo que le pasó a María” (Teatro 

Morosco). Y Mary Pickford, además de ha- 
cer películas, poco más o menos como las 

que hace hoy, firmaba “charlas diarias” en 

el “Examiner” de Los Angeles, y contesta- 

ciones a preguntas de interés general que el 

público le dirigía. 
Entre todos los nombres que por aquellas 

fechas se hallan en anuncios, reseñas, noti- 

cias cinematográficas, etc., etc., ni por des- 
cuido figuraban los de Wallace Beery y Glo- 

ria Swanson. 

La artista que hace poco tiempo contrajo 

terceras nupcias para convertirse en mar- 

quesa de la Falaise de la Coutraye, no había 

aún llamado la atención en “No cambies de 

esposo”, que fué la primera película que hi- 

zo con De Mille y en la que primero se dió 

a conocer como artista de empuje, después 

de haber pasado unos años de aprendizaje, 

primero, en las comedias de Mack Sennett, 

y luego en obras, más serias, de la empresa 

Triangle. 

Wallace y Gloria vivieron juntos, como 

una pareja insignificante, durante poco más 

de un año. Después de persistentes desave- 

nencias, vino la' separación, determinada al 

marcharse Gloria, el día 1° de junio de 1917, 

de la casa en que había vivido con su es- 

poso. 
Por aque! entonces Gloria ganaba $75 a 

la semana, mientras que su marido tenía un 

salario de $125 semanales, si bien en algu- 

nas ocasiones había llegado a ganar $400, 

ora como cómico, ora como director. Mas 

todo resultaba insuficiente para satisfacer las 
necesidades de la esposa, quien, según de- 

claró oportunamente su primer marido, no 
se conformaba con que éste contribuyese ge- 

nerosamente al sostenimiento del hogar co- 

mún, sino que, además, le exigía frecuente- 
mente dinero para mandárselo ella a su ma- 
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CINE-MUNDIAL 

Trade Mark Reg. U.S. Patent Office, 

AZUFRE 

PURO 

Un jabón esencialmente medicinal para el tocador y el baño. 
Purifica y embellece. Quita las manchas. Imparte alivio contra 
el calor. Su uso diario conserva la piel saludable y mejora mu- 
cho el cutis. 

La superior calidad del Jabón Sulforoso de Glenn hace que se 
trate de imitarlo. Tenga cuidado con las falsificaciones. Pídale 
a su comerciante el genuino Jabón Sulfuroso de Glenn, y así 
obtendrá usted lo mejor. 

De venta en todas las farmacias. 

CENTURY NATIONAL CHEMICAL CO. 

Sucesores de 

C. N. Crittenton Co., Fabricantes, 86 Warren St., Nueva York, E. U. de A. 

Tintura de Hill para el cabello y la barba. Negra o Castaña 50 cts. Oro 

Los que Buscan Diversión por Todo el Mundo 
Encuentran belleza y comodidad en las 

Butacas de Teatro de la American Seating Co. 
Unicamente las mejores butacas deben tomarse en consideración cuando es 
necesario hacer tan enormes gastos de transporte e instalación solamente. 

Siempre resultan baratas a fin de cuentas. 

AGENTES EXCLUSIVOS: 

Mestre, Machado & Company, Habana, Cuba. 
C. R. Elmendorf Sucrs., San Juan, Porto Rico. 
Crocker € Company, Montevideo, Uruguay. 
Max Glueksman, Buenos Aires, Argentina. 

T. Elliot Rourke, Santiago, Chile. 
José M. Rosales, Bogotá, Colombia. 
Miguel Jiménez M., San José, Costa Rica. 
Doctor Gustavo Penna, Bello-Horizonte, Brasil. 

AMERICAN SEATING COMPANY 
DEPARTAMENTO DE EXPORTACION 119 West 40th St., New York, E. U. A. 
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Estimula, Ensalza, Conserva tu Be- 
lleza— Conoce el Secreto de tu Tez 

““Conócete a tí misma, y así me ayudarás” — dice 
la Naturaleza, cuyos esfuerzos resultan a menudo in- 
fruetuosos, porque, ignorando una la textura de su 
tez, menoscaba en vez de ensalzar sus encantos, me- 
diante la errónea aplicación de los estímulos que 
ofrece la Ciencia de la Cultura de la Belleza. 

A conocerte a tí misma; a revelarte la diferencia 
entre las necesidades de tu cutis y las del de las 
demás, viene el folleto que enviaremos a solicitud, 
en el cual revelamos las necesidades de la tez de 
cada cual de acuerdo con sus características indl- 
viduales. 

Como a millares de damas por todo el mundo, tal 
vez vengan a librarto de tus infructuosos esfuerzos por 
mantener, volver o realzar la belleza de tu tez, las 
preparaciones de belleza CLEO-CHARM — las más ex- 
quisitas que los últimos descubrimientos de la Cul- 
tura de la Belleza ofrecen hoy a la mujer celosa de 
sus encantos. € E 

Los Polvos CLEO-CHARM no contienen plomo ni 
otras substancias nocivas; en la preparación de las 
Cremas CLBO-CHARM jamás entran grasas animales 
que favorecen el crecimiento del vello. Son prepara- 
ciones puras que, siempre que se sometieron a prue- 
ba, se quedaron en el tocador como estímulo predi- 
lecto de la belleza de las damas que tuvieron la ins- 
piración de probarlas. Júzgalas por sus resultados. 
Pruébalas. Pídelas mediante el cupón. 

DISTRIBUIDORES: Solicitamos correspon- 
dencia con casas de reputación que interesen 
la agencia exclusiva de las Preparaciones de 
Belleza CLEO-CHARM. 

CLEO-CHARM COSMETIC COMPANY 
103 Park Ave., Nueva York, A. 
Acompaño giro por $ para que se sirvan 

enviarme a correo seguido las siguientes preparaciones 
CLEO-CHARM. 

CREMAS 
CLEO-CHARM para la DOCh8.. mo... ~ $1.00 Oro 
CLEO-CHARM para el día. 1. 
CLEO-CHARM masaje (quita arrugas)_ 1.75 ” 

Bl N as N (pálido) anco, Natural, Lavándula (pálido), A 
Rachel (Palido u obscuro). y Torá PIDO lacaja 

Suaves como la seda Exquisitamente perfumadas. 

N ombre. 

Domicilio (o Apartado) m.. 

Ciudad AAA 

(Escriba nombre y dirección con claridad) 

CHAMPÚ 
RADIUM IT 

de Aceite de Nuez 
Es el champú más exquisito, ligero y blanco cual 
copo de nieve. Es estrictamente un compuesto vege- 
tal, sin grasas animales de ninguna especie. Produc- 
to de proceso científico especial, cada pastilla del 
Champú Snow-Flake (Copo de Nieve) contiene las 
proporciones exactas de un purísimo aceite vegetal 
que limpia completa y suavemente el cuero cabelludo 
y el pelo, dejando el cabello sedoso y suelto. 
El Champú Snow-Flake viene en paquetes individua- 
les y en cajas de exhibición de una docena de pas- 
tillas. 

NECESITAMOS AGENTES RESPONSABLES EN 

SU TERRITORIO. SOLICITE MUESTRA. 

Fabricantes: 

GEO. A. SCHMIDT & Co. 
Departamento de Exportación: 

BRASCHI EXPORT COMPANY 
159 N. STATE STREET 

Chicago, DL, E. U. A. 

BRASCHI EXPORT CO., 
159 N. State St., 

Chicago, Hi, E.U.A, 

rvanse enviarme MUESTRA GRATIS del Champú 
8now-Flake RADIUM-IT, 

CINE-MUNDIAL 

Tom Wilson, que de Fox pasó a Warner Brothers, adopta un nuevo compa- 

ñero de fatigas en el taller. La confianza no es mutua: el del rabo usa bozal. 

má, a su abuela y a su tía, que vivían allá 

en el este. Hasta $2000 quería Gloria que 

le diese su esposo, de una vez, para inver- 
tirlos en tales donativos familiares. 

Por otra parte, el ideal de Wallace Beery 

era tener familia, a lo cual se oponía termi- 
nantemente su mujer. 

El pobre de Wallace, pues, había quedado 

en la situación de esos innúmeros maridos 

hollywoodenses que si se les preguntase si 

son Casados podrían responder: “No. Vivo 
en Hollywood.” Y en esa situación vivió 

más de un año, durante el cual hizo cuanto 

pudo por lograr que su esposa volviese al 

hogar a cumplir con sus deberes de casada. 

Inútil. Un buen día recibió una carta en 

que su esposa le decía lo siguiente: 

“Viernes. 

“Wally: 

“He dispuesto hoy de bastante tiempo pa- 

ra dedicarme a reflexionar acerca de nues- 

tros asuntos. Hemos concluído. Quiero de- 

cir que por lo que se refiera a que yo vuelva 

a ti, esto jamás lo haré. No quiero que llo- 

res, hazme el favor de no instarme más; 

porque ése es mi deseo: ni más ni menos. 

He estado pensando en todas las cosas que 
tú has hecho, y he llegado a la conclusión de 

que no eres el hombre que presumes de ser, 
ni siquiera el que procuras ser. En lo que 
concierna a dinero, vaya: lo dejaré a tu dis- 

creción. Te has jactado de tu honor. Vea- 
mos .ahora si éste existe. No me propongo 

decirte qué es lo que me pertenece, porque 

lo sabes tú. Si eres bastante hombre, enton- 

ces harás lo que es justo. Sólo te pido que 
te guíes por tu propia conciencia. Entonces 

procederás rectamente en lo tocante a ti mis- 
mo y a mí. Si tú quieres andar por ahí po- 

niéndote en ridículo, muy bien; pero hay 

algo que yo desearía que hicieras antes, y 

tú sabes lo que es; y si tú no lo haces, pues 
tendré que hacerlo yo. 

“Por la mañana, cuando me veas, te rue- 

go que no menciones esto, porque no quiero 
discutir estos asuntos en el “estudio”. 

“Gloria. 
“Esta carta es para ti solo.” 

Poco después, en agosto de 1918, Wallace 

presentó demanda de divorcio basándose en 

que su esposa le había abandonado a conse- 
cuencia de una disputa relativa a dinero. El 

juez estimó que la explicación dada por Bee- 
ry no era satisfactoria, lo que obligó al ar- 
tista a declarar más francamente que su es- 

posa se negaba de un modo terminante a 
tener familia. i 

En el mes de diciembre de 1918 consiguió 
Beery su divorcio, pero con la condición de 

ley en el Estado de California: que no po- 

drían los cónyuges volver a contraer matri- 

monio hasta un año después. No quedaron, 

pues, plenamente divorciados hasta el día 20 
de diciembre de 1919. 

Por aquel entonces, Gloria acababa de ob- 
tener un gran triunfo en “El varón y la hem- 
bra”, título que De Mille había dado a la 
adaptación cinematográfica de “El admira- 

ble Crichton”, que gustó muchísimo más al 

público que al autor Sir James M. Barrie. 

A los dos días de haber quedado libre de 
Wallace Beery, la artista que se había dis- 

tinguido en la cinta “No cambies de esposo” 
contrajo segundas nupcias con el acaudala- 
do Herbert K. Somborn, presidente de la 
Film Equity Company. Se celebró la cere- 
monia en un salón privado del Hotel Alexan- 

dria, de Los Angeles, el lunes 22 de diciem- 

bre de 1919, ante dos o tres amigos íntimos. 

El novio dijo que tenía 36 años. La novia, 
20. De manera que en cerca de cuatro años, 

su edad había aumentado sólo dos. 
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Los Libros Nuevos 

TrouBLeES We Don'r TALK ABOUT (En- 
fermedades de las que no se habla): por 
el Dr. J. F. Montague. J. B. Lippincott 
Company. $2.00 oro americano. 

By, NTRE las señales características de la 

A actitud moderna hacia los problemas 
relacionados con la salud, tal vez la 
más fecunda en resultados útiles y 
la más prometedora, desde el punto 

de vista del bienestar general, sea esa labor 
de vulgarización científica tendente a popu- 
larizar los conocimientos médicos, o por lo 
menos aquella parte de los conocimientos 
médicos accesibles a la mayoría de las perso- 
nas y encaminada a ser de utilidad práctica 
para la conservación de la salud y la preven- 
ción y el tratamiento de las enfermedades. 

Hoy tenemos tratados populares, escritos 
por especialistas y médicos autorizados, di- 
rigidos a familiarizar al lector con las causas 
de la enfermedad y a darle la perspectiva 
necesaria para comprender la razón de las 
medidas preventivas indicadas o del trata- 
miento recomendado para combatirlas. 

La tuberculosis, la diabetes, la arterioes- 
clerosis, el cáncer, las enfermedades infeccio- 
sas, los trastornos del sistema nervioso, de 
las vías respiratorias y del aparato digesti- 
vo... apenas si hay una dolencia entre las 
muchas que afligen a la humanidad sobre la 
cual no se encuentre una monografía autori- 

zada y expresamente escrita para el público 
en general. 

A este género de literatura médica popu- 
lar, escrupulosamente científica en lo que al 
fondo se refiere, pero despojada de explica- 
ciones minuciosas y del lenguaje técnico pro- 
pio de las obras escritas para el profesional 
en la materia, pertenece el nuevo libro del 
Dr. Montague, renombrado especialista en 
enfermedades intestinales y autor de varias 
obras médicas que gozan de la mayor esti- 
mación. 

Las enfermedades de las que no se habla a 
que se refiere el notable especialista neoyor- 
quino son, naturalmente, la mayor parte de 
las de su especialidad; enfermedades a las 
que, por un concepto acaso exagerado del pu- 
dor, suele hacerse poca referencia en público. 
¡Algunas personas llegan al extremo de ocul- 
tarlas hasta del médico! 

Dedicado “a aquellos que sufren en silen- 
cio”, el libro del Dr. Montague es una de las 
obras más útiles de la literatura médica po- 
pular, no sólo por la gran autoridad que 
conllevan las opiniones del autor en todo lo 
concerniente a las enfermedades del colon y 
del recto — más generalizadas de lo que la 
gente se imagina —sino porque, con la na- 
turalidad propia del hombre de ciencia, rom- 
pe la exagerada reserva con que se tratan 
estas afecciones para extenderle la consola- 
dora mano del médico a ese numeroso grupo 
de personas frecuentemente condenadas, por 
la naturaleza de su mal y un falso concepto 
de la delicadeza, a “vacilar bajo el peso de 
la duda y a arrastrar la carga de la deses- 
peración.” 

El autor, que ha tenido ocasión de obser- 
var en su práctica diaria los estragos oca- 
sionados por el descuido o la timidez del pa- 
ciente, así como los resultados del tratamien- 
to inadecuado o de la cirugía ramplona de 
médicos incompetentes, insiste ante todo en 
la necesidad de un diagnóstico preciso y de 
un tratamiento en armonía con los adelan- 
tos de la proctología moderna. El diagnós- 
tico, sin embargo, no es nunca satisfactorio si 
no está basado en un examen detenido, prac- 
ticado con la ayuda de instrumentos moder- 
nos todavía desconocidos de muchos médicos. 

El nuevo libro del Dr. Montague discute 
casi todas las enfermedades del recto, y en- 
tre otras les dedica capítulos separados, en 
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LIONEL STRONGFORT 

Gane potencia dinámica, vigor y 
salud mediante el 

STRONGFORTISMO 
Si quiere merecer que le llamen “hombre”, posea atributos varoniles. 

Ha de ser Ud. apuesto, con espalda recta y cabeza airosa; debe andar 
con firme paso militar, con la cara radiante de natural color, ojos vivos 
y risueña expresión; y ser de gesto valiente, rebosante de VIRILIDAD. 

¿Cómo van a considerarle un hombre verdadero si es Ud. un gacho, ner- 
vioso o cascarrabias; o anda cabizbajo, cual si temiera a su propia som- 
bra, huyendo de la compañía de los demás; o jiboso, de inseguro paso, 
temeroso de apretar la mano en varonil saludo; pálido, desanimado y de 
ruin mirada; sin bríos, ni atractivo continente? Así nunca irá Ud. a 
ninguna parte — GENTE ASI, EN NINGUNA PARTE LA QUIEREN. 
Si es Ud. un encanijado, — enfermizo, nervioso, siempre pesimista — será 
víctima de su inferioridad dondequiera que vaya. Los hombres le esqui- 
varán. Las mujeres le menospreciarán. 

¡ES SU TRIBUTO A LA DEBILIDAD! Pero no tendrá que pagar 
tan terrible tributo si hace Ud. frente a los hechos y decide dar batalla 
a la mala salud. De Ud. depende — SOLO DE UD. Porque Ud. puede 
vencer sus debilidades. 

Puede ser Fuerte y Sano 
Como millares de otros que han acudido a mí en estado de bancarrota 

física, Ud. puede rehabilitarse mediante el STRONGFORTISMO, la cien- 
cia básica de la salud y la fuerza. Ud. puede levantarse del abismo de 
la desesperación a las gloriosas alturas de viril hombría. Puede ser fuerte, 
vigoroso, feliz, y alcanzar éxito si le da a la Naturaleza una oportunidad 
de trabajar mediante mi probado sistema. 

STRONGFORTISMO 
le dará fuerza varonil 

Por medio del STRONGFORTISMO hombres jóvemes y maduros, por todo el mun- 
do, han rejuvenecido y recobrado fuerza y salud después de haber sufrido torturas 
mentales y horrores físicos — los resultados inevitables de la disipación y el abuso de 
sus potencias físicas —. STRONGFORTISMO ha. establecido récord sin igual: no hay 
otro método, sistema ni curso de cultura física que pueda compararse con él como 
restaurador del físico y virilidad masculinos. Comienza en la fuente misma de la 
energía y la fuerza y utiliza, científicamente,, las potencias de la Naturaleza en su 
rehabilitación. Reconstruye, primero, el sistema muscular interno, eliminando los 
males como constipación, dispepsia, indigestión, afecciones cardiacas, catarros, Teu- 
matismo y otras afecciones, estimulando así las energías corporales. Sigue el des- 
arrollo muscular externo y se hace Ud. un hombre nuevo totalmente — hombre esti- 
mable y envidiado dondequiera que vaya. 

Nada de aparatos ni drogas 
El curso de Strongfort no depende de artificios ni estimulantes — nada de aparatos 

ni drogas nocivas. Funciona mediante la Naturaleza. Todo lo que hace es dar una 
oportunidad a la Naturaleza. Y sólo requiere sus ratos de ocio, en la intimidad de 
su hogar. Le sorprenderá su sencillez y facilidad, los maravillosos resultados que da, 
y la rapidez con que siente Ud. los efectos de nueva vida reanimando todo su físico. 

=- =æ = = = = = Consulta Gratis = = = = = 

Quiero enviarle m 

LIBRO GRATIS 

Envíe este Cupón 

ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIAL 

Rehabilitador de Hombres 

Este libro, profusamen- 
te ilustrado, relata mi 

admirable experiencia. Dice cómo apliqué, para be- 
neficio de los demás, los conocimientos obtenidos con 
el desarrollo de mi propio cuerpo. Es franco. Dice 
la verdad desnuda. “Promoción y Conservación de 
la Salud, Fuerza y Energia Mental’ señala el cami- 
no de la debilidad y la aflioción a una vida de salud 
y de fuerza. Es un tesoro. Pídalo mediante el cupón. 

LIONEL STRONGFORT 
Especialista en Cultura Física y Salud 

Depto. 8191 Newark, N. J., E. U. de A. 

AGENTES E IMPORTADORES necesitan el catálogo 
“Wonder” ilustrado, en colores y en español describiendo 
nuestras especialidades en plumas 
de fuente y lapiceros. La marca 
“Wonder” tiene demanda univer- 
sal. Tenga en existencia, estos 
productos, son muy solicitados. 
Pida el catálogo y lista de precios. 

Sr, Lionel Strongfort, Strongfort Institute, Depto. 8191, 
Newark, N. J., E. U. de A, 

Sírvase enviarme, absolutamente gratis, ejemplar de su 
libro **Promoción y Conservación de la Salud, Fuerza 
Energía Mental.” Adjunto 100 . Oro (o su equivalente 
para cubrir los gastos de franqueo y he marcado con una 
(x) las materias en que estoy interesado. 
. -Catarros +» „Espalda débil e -Afecciones 
- -Resfriados » .Defectos de la pulmonares 
. Asma | vista e .Hombros 
> „Neuralgia e -Reumatismo redondeados 
. Hernia e -Nerviceidad > «Desórdenes del 
» -Delgadez . -Respiración estómago 
» „Barros _ corta » „Aumento de 
e «Insomnio | . Debilidad talla 
e .Peso excesivo card laca » .Desarrollo 
» -Constipados . -Gran fuerza muscular 

Males-inti mos- < A 
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EL COMPLEMENTO DEL MEJOR SURTIDO 
Tustramos la combinación pluma-fuente en un extremo y 
el lapicero en el otro. 

Proyectores, Pantallas, Taquilias, Butacas, Reflectores, Estereopticones, 

Gabinetes de Seguridad para Películas, Proyectores Portátiles, Cámaras. 

Todo lo concerniente al teatro.—Pida nuestro catálogo y lista de películas. 

Ambos de primera calidad. Nó- 
tese que en el casquete (nuestra 
patente) se colocan las barritas 
de repuesto para el lapicero. 
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¿E DULCES 
HELADOS 

LISTA DE AGENTES EN LOS PAISES 

DE HABLA ESPAÑOLA: 
ARGENTINA: Cía. Westinghouse Electric Internacional, 

| S. A.. Avenida de Mayo 1035, Buenos Aires. Sucursales: 
Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza y Rosario. 

BRASIL: Byington & Co., Caixa P. Sáo Paulo: Rua Ge- 
neral Camara No. 65, Rio de Janeiro; Santos; Curity- 
ba; Río Grande do Sul; Porto Alegre, 

COLOMBIA: Parris & Co., Aptdo. No. 6, Barranquilla. 
COSTA RICA: Montealegre & Bonilla Sucs., P.O. Box 504, 

San José. 
CUBA: Thrall Electric Co., Presidente Zayas 27, Habana. 
CHILE: Morrison & Co., Casilla 944, Valparaíso; Casi- 

lla 212, Santiago. 
GUATEMALA: Alfredo Herbruger, Sa. Avenida Sur Nú- 

mero 60, Guatemala City. 
MEXICO, D. F.: The General Supply Co., S. A., Axe. 

Isabel la vVatólica No. 51 Bis. Mérida, Yucatán, Julio 
Moline Font. Calle 61, No. 505. 

EL SALVADOR: Dada-Dada & Co., San Salvador, El 
Salvador. 

PERU: Emilio F. Wagner y Cía., Aptdo. No. 1123, Lima. 
ISLAS FILIPINAS: Elmac Inc., Electrical & Machinery 

Co.. 631 Rizal Ave., Manila. 
| VENEZUELA: Báez y Cía., Apartado 271, Caracas. 

CINE-MUNDIAL 

Dulces Aelados 
“Chuparse los dedos de gusto”? no serå 

un acto de estricto refinamiento, pero no 
lo podrá Ud. evitar cuando pruebe un 
exquisito DULCE HELADO pulcramente 
confeccionado en uno de nuestros apara- 
tos refrigeradores. No hay nada más ex- 
quisito, más delicioso, más SANO. Niños 
y adultos saborean con el más grato pla- 
cer estos admirables DULCES congela- 
dos, hechos con substancias absolutamente 
puras. 

Y si además de gustarlos decide Ud. fa- 
bricarlos, entonces entra Ud. en uno de 
los negocios más lucrativos que existen. 
¡Imagínese Ud. una ingeniosa maquinita 
que ocupa poco más espacio que un baúl, 
fabricando sin cesar exquisitos DULCES 
HELADOS cuya venta deja utilidades ne- 
tas imposibles de obtener en ningún otro 
negocio! 

Dondequiera que Ud. vea que venden 
estos ricos DULCES HELADOS, pruébe- 
los; y si desea fabricarlos y ganar dinero 
fácilmente, comuníquese con nuestro agen- 
te más próximo o escribanos directamente 
a vuelta de correo. 

Los folletos explicativos que enviamos 
gratis, contienen detalles completos en es- 
pañol de los diversos equipos y de las uti- 
lidades obtenibles. 

BRUNSWICK-KROESCHELL COMPANY 
308 Jersey Avenue, New Brunswick, N.J., E.U.A. 

Cable “Nawatubo”, New Brunswick, U.S.A. 

Fabricantes de maquinaria refrigerante y de hacer 
hielo, renombrada en todo el mundo por eserci 

de 25 años. 

belleza! 

del Arte 

sus filas 

locándose en 
admiraba... 

“Tiene la nariz 
voz. “Sí, pero 

“extra”. Y vea 

B. 

en la intimidad 

gracias a la doncella y regresé a mi hogar, con- 
a de que estaba abierto el camino que debía se- 

vencer .el obstáculo que evitaba mi progreso. 
ntes mi alegría y esperanzas. No perdí 
ibir al Sr. M. Trilety solicitando informes. 

»mpletos. El tratamiento era tan simple, el 
ble, que me dispuse a comprarlo en se- 

podía esperar la hora en que comen- 
tamiento. Por fin llegó ésta, Y... para 
cinco semanas mi nariz quedó corregida a 

a obtuve el empleo deseado en una compañía 
n itográfica. Progreso rápidamente y soy feliz, 

absoluta el que se dedique atención a 
‘nc J nal, si se quiere tener éxito en la 

Debe serse lo mejor parecido posible” en toda 
No importa que su nariz sea chata, roma, re- 

puntiaguda o corva, larga o que- 
M. Trilety puede corregirla, Su 

] para Corregir Narices De- 
25, patentado en Estados 

ajustables de presión, fabri- 
> toda forma de na- 

egura, cómoda y 

lor: 10: Y “TRADOS jelo 
n el 
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Cómo la Forma de mi Nariz 

Retardó mi Exito 
Por EDITH NELSON 

15 tiempo que trataba de hacerme estrella cinematográfica. Mi 
instrucción dramática había finalizado y estaba preparada pa- 

ra seguir la carrera deseada. Pero cada director con quien ha- 
blaba me rechazó arguyendo que mi nariz “no me favorecía.” Todos 
me dijeron que tenía ojos, boca y cabellera bellos, que “retrataba”” a 
entera satisfacción; pero que tenía una nariz chata, ¡y ellos buscaban 

Por más que probé suerte la nariz echó a perder todas 
mis oportunidades. Comencé a analizarme. Poseía “personalidad” 
y encantos. Tenía amigos. Mi educación era amplia y mis estudios 

Dramático justificaban mis ambiciones. Entre aficionados 
había sido aplaudida y estaba convencida de que, si se me daba una 
oportunidad, tendría éxito ante el objetivo. Me intrigó que no me 
aceptasen en el cine cuando millares de muchachas ingresaban en 

OR fin una tarde en que había sufrido otra decepción y abando- 
naba la oficina de un director, me detuve a observar a un fotó- 

grafo de taller que hacía varios retratos de la Srita. B.—, una de las 
más populares actrices del cine. “Mire hacia arriba, ' mire aquello” 

decía el fotógrafo, señalando un objeto a mi derecha, “un perfil—"”. 
E SiE contestó la Srta. B.—, obedeciendo instantáneamente y C0- 

una postura que hacía resaltar sus encantos. Yo observaba, 
La cámara funcionó. La Srta. B.— se retiró, pero yo la 

seguía con mi vista, estudiando sus facciones, — la boca, la nariz, los ojos. 
más bella que he visto”, dije, alzando inconscientemente la 
recuerdo—””, contestó la doncella de la Srta. B.—que es- 

taba junto a mí, “recuerdo cuando tenía: la nariz chata y era una simple 
Ud, ¡cuán bella es ahora!” 

OMO un relámpago, revivió mi esperanza. En mi alegría dí un fuerte 

abrazo a la doncella. Esta me contó la historia de la nariz de la Srta. 
Sí, un experto dió. nueva: forma a la nariz de la estrella, la reformó 

la rehizo, y ¡cuán bella era ahora! Este cambio fué tal vez el origen de 

sus triunfos artísticos. ¡Tal vez sea la clave de mi éxito! “¿Cómo logró el 

cambio?'”, pregunté ansiosa a mi nueva amiga. Me informó que M. Trilery, 

un especialista de Binghamton, New York, había consumado el milagro— iy 

del hogar de la Srta. B.! 

permanentemente. (Exceptúanse casos de enfermedades 
nasales). Es cómodo y no afecta a las ocupaciones coti- 

dianas, pues se usa por la noche. 

ORTE el cupón adjunto, escriba con claridad su nom- 
bre y dirección, y remítalo hoy mismo a M. Trilety 

Binghamton, New York, quien le enviará folleto gratis 
que explica cómo corregir narices defectuosas. Trilety ga- 
rantiza la devolución del dinero a todo el que no quede 
satisfecho con su tratamiento. 

METRIEN y 

1052 Ackerman Bldg., Binghamton, N. Y., E.U.A. 

Muy señor mío: Sírvase enviarme su folleto gratis que 
explica cómo .se corrigen narices defectuosas. 

Nombre. E E + 

Dirección IR RA == A 

Ciudad - 5 ar : FU 5% 

los que ofrece recomendaciones prácticas y 
consejos de gran importancia para el pacien- 
te, a las hemorroides, a los abscesos, a las 
fístulas, al cáncer, a las hemorragias de di- 
versas Causas, al prurito, a la fisura, a los 
trastornos del esfínter y a la pérdida del do- 
minio sobre su acción, al prolapso rectal, al 
estreñimiento, a la estenosis o estrechez del 
recto, a la ciática, el lumbago y otros dolo- 
res de causa desconocida, a la diarrea, la co- 
litis, la proctitis, las úlceras y las deforma- 
ciones del recto. 

Otros capítulos discuten el valor de los 
purgantes de uso corriente, del salvado, el 
agar-agar, los aceites minerales, las enemas, 
la leche agria (tratada por los bacilos acidó- 

filo y bulgárico), el régimen alimenticio ra- 
cional, el tratamiento casero de las enferme- 
dades del recto, el tratamiento por medio 
de la electricidad, las operaciones innecesa- 
rias y el modo de atender a los enfermos en 
la casa. 

El autor insiste en la necesidad de someter 
al paciente a un esmerado examen, practi- 
cado con la ayuda de instrumentos moder- 
nos, como el proctoscopio de lámpara eléctri- 
ca y, en Casos necesarios, la cámara rectal, 
que, introducida con su lámpara por el recto, 
permite tomar fotografías de las paredes in- 
testinales. El uso de estos aparatos, varios 
de ellos inventados por el propio Dr. Monta- 
gue, “representa uno de los adelantos de la 
medicina moderna que hacen una ciencia 
exacta del tratamiento de las enfermedades 
del colon y del recto.” Sin un examen ade- 
cuado, añade el autor, “el tratamiento de es- 

tas enfermedades es algo tan a la ventura co- 
mo el tratar de navegar el océano sin brú- 
jula ni cartas de navegación.” Contraria- 
mente a lo que mucha gente se imagina, es- 
tos exámenes, tal como lo practica el espe- 
cialista moderno, no son nada dolorosos y 
se llevan a cabo con tal delicadeza que no 
ofenden la sensibilidad de la persona más 
pudorosa. 

Al hablar de las hemorroides, por ejemplo, 
acaso la más común de las enfermedades del 
recto, el autor asegura que “con un trata- 
miento adecuado todos los casos son cura- 
bles.” El uso de supositorios, ungúentos, di- 
latadores y otros remedios caseros, general- 
mente basado en diagnósticos también case- 
ros, es inútil y perjudicial. “Ningún caso de 
hemorroides se ha curado nunca con estos re- 
medios.” 

En la mayoría de los casos, afirma el :es- 
pecialista, la enfermedad puede curarse sin 
necesidad de operación, por medio de inyec- 
ciones. Propiamente aplicadas, éstas no pro- 
ducen dolor, de modo que el método es “efi- 
caz e inofensivo, sin derramamiento de san- 
gre, y tiene la ventaja de que le permite 
continuar sus actividades ordinarias al pa- 
ciente.” El tratamiento operatorio es casi 
siempre “una medida extrema, porque casi 
todos los casos, sometidos a tiempo a un tra- 
tamiento médico adecuado, pueden curarse 
sin operación.” . 

Aun en aquellos casos en que hay necesi- 
dad de recurrir al tratamiento operatorio, el 
paciente debe tener cuidado en la elección 
del cirujano, porque una operación defectuo- 
sa, como las que desgraciadamente se hacen 
con no poca frecuencia, puede hacerle per- 
der el dominio sobre el intestino y condenar- 
lo a una forma intolerable y humillante de 
incontinencia rectal. “Puesto que esta lamen- 
table condición es en casi todos los cases 
evitable, es evidente que hay que considerar- 
la como resultado de incompetencia en el 
tratamiento.” 

SUBSCRIBASE A 
CINE-MUNDIAL 
DD 
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CINE-MUNDIAL 

No hay que alarmarse, señores timoratos: este beso pelicular es también con- 

yugal. Se trata de Milton Sills y de Doris Kenyon. La moral queda a salvo. 

CA C'EST PARIS 

(Viene de la página 235) 

Dos Españoles. —-D. Fernando de Borbón 
v D. Jaime Zulueta. Han comparecido ante 
un Tribunal correccional acusados de múlti- 
ples estafas. Ni una voz española se ha le- 
vantado en defensa de ellos. Y, no obstante, 
es preciso decir que Borbón y Zulueta son 
dos víctimas de las indisciplinadas costum- 
bres españolas. Y más que españolas, de 
Madrid. En Madrid, un apellido sonoro y un 

_abolengo aristocrático permiten no pagar a 
nadie. Hay unos contactos pintoresquísimos 
entre lo picaresco y el renombre. El deber 
dinero a todo el mundo, es un testimonio 
de elegante desenvoltura. La gente notoria, 
disfruta de las ventajas de un crédito ilimi- 
tado. Y es que Madrid, es casi feudal, en 
fuerza de reaccionario y de conservador de 
las malas costumbres en determinados am- 
bientes. Pero en Francia, la demócrata, no 
ocurre eso. En realidad estos dos españoles 
nos ofrecen el curioso espectáculo de dos víc- 
timas póstumas de la Revolución Francesa. 

Un Embajador. — Desde la Dirección Ge- 
neral de Política y Comercio, ha ascendido 
monsieur Beaumarchais al espinoso cargo de 
Embajador de Francia en Roma. Todo mo- 
vimiento político entre estos dos países, tiene 
ahora un interés particular. Diariamente se 
atribuyen al “Duce” los propósitos más in- 
verosímiles. Los franceses miran a los italia- 
nos con una absurda animadversión. Y los 
italianos parece que contemplan a Europa 
desde la cumbre más alta de los Alpes. 

Decididamente, los pueblos, como los ni- 

ños, gustan de la perturbadora creencia en 

las magias líricas y en los encantamientos 

estériles. Italia supone que goza de la pre- 
sencia de un príncipe sin miedo capaz de 

despertar a la princesa dormida, no en el 
Bosque, sino en el Mediterráneo. Pero la 

realidad no es ni Grimm ni Perrault. La 

realidad es monsieur Beaumarchais, el pro- 
tocolo y hasta la Sociedad de las Naciones, 

un poco cuento de hadas, no obstante... 

Marzo, 1928 

Las Alas de París 

Costes y Le Brix, dos bravos aviadores 
franceses fueron recibidos en la Argentina 
con un gran fervor, después de su viaje so- 
bre el mar. Sólo faltó en tales tributos un 
recuerdo a Franco, águila española de quien 
creo haber oído decir que puso por obra el 
primero la tal aventura. Quizá no sea ver- 
dad. Yo lo he leído en los periódicos. Pero 
en los periódicos de España. Y realmente 
hasta que los de París lo confirmen no me 
atrevo a asegurar que Franco exista y que 
la aventura que yo le supongo sea cierta. 

De una manera o de otra, los aviadores 
franceses, no se dan punto de reposo. En 
estos días, otros dos, Assolant y Lefebvre, 
han salido de París con dirección a Shan- 
ghai. De seguro que cuando estas palabras 
se desparraman sobre el mundo, desde las 
almenas de CINE-MUNDIAL, los dos avia- 
dores franceses ya habrán escalado la glo- 
riai con la que tienen en Shanghai una cita. 

Es una lástima no poderlos admirar más 
de cerca. He aquí un grave inconveniente de 
la aviación. No hay nada que reduzca la 
trascendencia de los hechos como la distan- 
cia. Por eso, mientras Assolant y Lefebvre 
navegan sobre el mundo, París rinde un tri- 
buto a Ismaéli, otro aviador que hace unos 

días hubo de descender sin menoscabo en el 
hipódromo de Longchamps. Poca cosa. En 
el alucinante mundo de las alas, tan heroico 
es el aviador invisible que bajo el acecho de 
la muerte cruza la tierra y el mar, como el 
que la desafía domando las insumisiones de 
su avión y haciéndole esclavo de unos me- 
tros de tierra. 

He aquí, sometidas, a las águilas de las 
cumbres y a los gorriones de los jardines. 

EN MEJICO 

(Viene de la página 226) 

media; como en el caso de don Luis de Var- 

gas, que, para conceder el estreno de una de 
sus obras, que se dice triunfó en Madrid, ha 
obligado a los solicitantes a representar otra 

COMO HACER $200.00 
SEMANALES 

Esta es una de las más sensacionales ofertas que he- 
mos hecho. Es su oportunidad de ganarse $200.00 sema- 
nales, en un negocio suyo, es su oportunidad de tener un 
buen automóvil, un hogar lleno de felicidad para Ud. y su 
familia. Con nuestros métodos Ud. puede verse libre de su 
patrón y hacerse independiente con un futuro asegurado. 

Todo esto puede Ud. hacerlo sin experiencia, sin habi- 
lidad alguna, sin capital o preparación especial con nues- 
tra gran colección de Fórmulas, Secretos Comerciales, 
Ideas, Planes y detalles, que nos costó obtener millares 
de dólares y mucho trabajo. Es un pequeño curso comer- 

cial con el cual hasta un muchacho puede en unas ho- 
ras empezar un negocio seguro y lucrativo. 

Esta es la última vez que anunciaremos este maravillo- 

so curso y completa Colección de Fórmulas, etc. Ud. 
puede obtenerlo mandando $3.00 oro americano por giro 
postal o bancario o en billetes de su país equivalentes a 
$3.00 oro americano en sobre certificado.  Apresúrese a 
ovdenarlo AHORA. Es su UNICA OPORTUNIDAD. 
NUNCA MAS SE LE OFRECERA. 

INTERNATIONAL ADVERTISING CO. 
3219 Third Ave., New York, N. Y. 

(Grandisima casa internacional de Anuncios) 

Toda Joven 
puede ganarse un 

RELOJ PULSERA 
VENDIENDO 

CHOCOLATES NORMANDY 
Reloj del más reciente y bello modelo 
rectangular; caja de oro blanco, garan- 
tizada por 25 años. Exquisitamente la- 

brada. Máquina de 6 joyas, regulada y ajustada. Pulsera 
de seda con broche enchapado de oro de 14 kilates. 
Los Chocolates Normandy son dulces de alta calidad, siem- 
pre frescos; purísimos, y se venden fácilmente porque los 
anunciamos extensamente. Pida plan de ventas. En él ex- 
plicamos cómo puede Ud, llegar a ser orgullosa poseedora de 
este hermoso reloj. 

HOME SUPPLY COMPANY INC. 
133 Duane St., Depto. 246, Nueva York 

BRILLATONE 
Desafía al Gusto Más 

Exigente 

UN BRILLATONE 
ano es 

CONSERVA BIEN 

VW PEINADO EL 
CABELLO 

N 

LABORATORIES INC: 

CHICAGO T R 
LABORATORIES 
CHICAGO, 

Quizás sea Ud. una de aquellas personas que 
por su trato cortés y amable saben distinguir- 
se. Pero... ¿cómo sobresalir en apariencia 
personal entre gente pulera y bien vestida ? 
Cuide su cabello, consérvelo liso y brillante tal 
como si estuviera justamente dejando el peine 
con el que se lo arregló antes de ir al trabajo 
o al teatro. 
“BRILLATONE” hará esto por Ud. Uselo 

y siempre será distinguido. 

| NECESITAMOS AGENTES RESPONSABLES 
FN SU TERBRITOR:O. SOLICITE MUESTRA. 

Fabricantes: Kolar Laboratories Inc. 
Gerentes de Exportación : 

BRASCHI EXPORT COMPANY 
159 N. State St. Chicago, Ill. 

BRASCHI EXPORT CO,, 
159 N. State St., Chicago. I'l., E. U. A. 
SS enviarme MUESTRA GRATIS de BRILLA- 

TONE. 

Nombre 

Domicilio. 
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ESDE el año de 1919 las mujeres 
bellas de la alta sociedad usan las 

preparaciones 

PATRICIAN 
para embellecer su cutis, pues saben 
que un rostro bello y limpio les dá un 
aire de distinción. 

Para un cutis reseco no hay nada me- 
jor que PATRICIAN SKIN FOOD. 

Para cutis grasoso la CREMA DE 

FRESAS PATRICIAN es incompara- 
ble. También las arrugas desparecen 
como por encanto. 

Enviaremos cualquiera de estas cre- 
mas incomparables al recibo de un 
dollar. 

Pídase folleto gratis de otras preparaciones 
Patrician. 

PATRICIAN LABORATORIES LTD. 
251 East Fordham Road, New York 

Ahora - Su Fonógrafo Puede 

HABLAR CUALQUIER IDIOMA 
—¿Por qué no Ud. también? 

Francés, Español, Italiano, Alemán, Inglés, en la 
misma forma en que aprendió su propia lengua: 
“¡oyéndolo hablar!'”. El Método Fonográfico de Cor- 
tina le enseña en su domicilio, sin necesidad de re- 
glas, maestros ni engorrosos ejercicios. Los cursos ele- 
mentales consisten de 14 lecciones sencillas, entrete- 
nidas, que van en un juego de discos fonográficos de 
12 pulgadas estampados en ambos lados, y un libro- 
texto de Conversación. Escriba hoy mismo pidiéndo- 
nos el folleto GRATIS que trata de este método efi- 
cacísimo y de sus diferentes Cursos. 

CORTINA ACADEMY 
Depto.-6, 105 West 40th St., New York, E.U.A. 

Casa Fundada en 1882 por R. D. de la Cortina 

Embellece 

Su Cara 
El Corrector de Narices ANITA dará a su nariz 
proporciones perfectas, mientrás Ud. duermo O 

Garantiza- 
60,000 

trabaja. Seguro, sin dolor, cómodo. 
mos resultados rápidos y permanentes. 
doctores y personas que lo han 
usado lo elogian como un invento 
maravilloso. Sin piezas metálicas 

o tornillos. Garantizamos devolu- 
ción del dinero si Ud. 
no queda satisfecho. 

Pida folleto gratis. 
Escriba su nombre 
y dirección completos 

, con la mayor claridad. Medalla ES 
Antes-Despues Oro ganada - e ANITA CO. en 1923 
316 Anita Bldg. Newark, N. J., E. U. A 

Subscríbase a CINE-MUNDIAL 

Marzo, 1928 
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anterior, con todos los defectos de las pro- 
ducciones de principiantes; resultando, a fin 
de cuentas, que ni una ni otra valieron la pe- 
na de ir al teatro. Nos referimos a “La vida 
de un pollo bien” y “Los Lagarteranos”. 

No es justo callar que, en el Teatro Prin- 
cipal, se presentó con éxito una nueva tiple 
mejicana: Margarita Carvajal, traída de Los 
Angeles, donde se dice ya sonaba su nombre 
en tal género. 

Contrastando con las que vemos en el tea- 
tro, se nos da la oportunidad de conocer, en 
la realidad, una buena comedia sobre la vi- 
da de los artistas cinematográficos. 

Se trata de Lupe Vélez, la compañera de 
Fairbanks en “El gaucho”, que hizo un viaje 
a esta capital, acompañada por un tal Mr. 
Packard, con quien llegó a suponerse tenía 
una aventura amorosa. 

No tardaron mucho los periódicos en acla- 
rarnos que no era así: Mr. Packard, simple- 
mente acompañaba a la artista en un viaje 
de negocios, cuyo objeto era conseguir una 
fe de bautismo para demostrar que Lupe 
Vélez era menor de edad cuando firmó un 
contrato con un tal Mr. Woodyard, y anu- 
larlo, quedando en libertad para aceptar otro 
más conveniente. 

Un detective, comisionado por Mr. Wood- 
yard, ha hecho las siguientes declaraciones: 
“Lupe Vélez vino a Méjico a cometer un 
chanchullo legal, en compañía de un tal Mr. 
Packard, que sólo era un tutor comisionado 
por cierta fuerte casa productora. Vino a 
llevarse una copia de cierta fe de bautismo 
que existe en una parroquia humilde de Mé- 
jico, de una Guadalupe Vélez, que naciera 
en 1908 y que, por ende, solamente cuenta 
con 19 años de edad, siendo, por ello mismo, 
irresponsable en los contratos que realice, se- 
gún la ley americana. Pero, tan pronto co- 
mo lo supe, y designado por Mr. Woodyard, 
me dirigí a San Luis Potosí, donde existe la 
auténtica fe de bautismo de Guadalupe Vi- 
llalobos Vélez, nacida en el año de 1904, y 
que, por lo tanto, cuenta con 23 años de 
edad, es decir, que es capaz de contratar por 
sí misma. Veinte días antes de que Lupe Vé- 
lez, llena de misterio, obtuviera todos esos 
datos falsos, ya había yo remitido a Los An- 
geles la verdadera y auténtica fe de bautis- 
mo. Por lo tanto, cuando la señorita Vélez 
arribe a esa ciudad, creyéndose triunfante, 
se encontrará con que su asunto está legal- 
mente perdido, a pesar de las argucias y los 
consejos de ese silencioso Mr. Packard que 
la acompañara en su viaje”. 

Y, en efecto, ahora ya sabemos que Lupe 
Vélez tuvo que pagar varios miles de dólares 
para anular su compromiso con Mr. Wood- 
yard. 

EE 

También la vida se ha encargado de hacer- 
nos asistir a lo que podría llamarse una re- 
presentación de “La Garra””, la comedia 
maestra de Linares Rivas. 

Fué la protagonista Gloria Torres, actriz 
teatral retirada, fabricante de corsés hoy, y 
que estaba en relaciones con el Sr. Gabriel 
Valenzuela, que la adoraba, y al que “la ga- 
rra”, clavada en la madre de la actriz, seña- 
laba el defecto de ser divorciado y tener dos 
hijos. 

Leemos que las relaciones de Gloria To- 
rres y su madre, eran tirantes, y que dispu- 
taban frecuentemente. 

Un día, la actriz hubo de escuchar estas 
palabras: 

—¡ Ya no te considero como a mi hija! 
Ella padecía una enfermedad nerviosa, y 

la violenta escena la hizo tomar, y realizar, 
la resolución de suicidarse. 

Refiere un cronista que pasaba casualmen- 
te por el lugar, que acudió al ruído del dis- 
paro, encontrando a la madre desesperada, 
diciendo estas palabras sobre el cadáver de 
su hija: 
—Yo fuí quien la mató; yo tuve la culpa; 

merezco ir a presidio. 

Posteriormente, la señora se ha acusado 
de su falta de ternura para consolar a su 
hija, y evitar su fin. 

k k xk 

Los escasos espectadores que vamos a los 
toros esta temporada, presenciamos la crea- 
ción que hacen los taurófilos de un nuevo 
ídolo: José Ortiz. 

Prácticamente, ha ocupado ya, en las pre- 
ferencias de los aficionados de aquí, el lu- 
gar que dejó libre Gaona, y para aspirar al 
cual es requisito indispensable ser mejicano. 

Ya nos dicen los escritores taurinos, co- 
mo antes, que, en las competencias, Ortiz 
baña siempre a sus alternantes; aunque, el 
que vaya a la plaza imparcialmente, no ha 
de salir muy convencido de ello: como tam- 
poco se convencía en las campañas de Gao- 
na, que fué, por lo menos, tan bañado como 
bañista. 

Nos dicen también que Ortiz tiene más ar- 
te que todos los demás toreros juntos, y otras 
cosas que indican que ya existe el apasio- 
namiento que alguno calificó de necesario 
para el buen éxito de las corridas de toros. 

Ortiz es, efectivamente, un torero muy fi- 
no, que sabe dar con plausible lentitud las 
verónicas; aunque enmendando su terreno en 
tal forma, que termina una tanda a diez me- 
tros del lugar en que la inició. 

Tiene un precioso surtido de quites, entre 
los que sobresalen los inventados por él mis- 
mo, y que dan una elevada idea de su per- 
sonalidad; y, toreando mucho, sin duda ad- 
quirirá el aplomo, cuya falta desluce todavía 
algunas de sus suertes. 

GENUINA NAVAJA 
DE SEGURIDAD 

Navaja de Seguridad enchapada de 
oro. Hermoso obsequio de CINE-MUN- 
DIAL. Completa, con estuche, hojas 
de doble filo, estuche de metal encha- 
pado para las hojas. Puede llevarse 
cómodamente en el bolsillo. Obténgala 
Ud. absolutamente 

GRATIS enviándonos 2 subs- 
cripciones anuales (DOS) a CI- 
NE-MUNDIAL, con nombres y 
direcciones y el importe neto 
$4.00 oro americano ($2.00 oro 

por cada subscripción). 

CINE-MUNDIAL 
Í 516 Fifth Ave., Nueva York, E. U. A. 

Acompaño $4.00 oro americano, para 
| que sirvan dos subscripciones anuales a 

las direcciones de la lista adjunta y envíen 
| la Navaja de Seguridad, modelo de bol- 
y sillo, a: 

| Nombre 

Í Domicilio 
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Con la muleta, pueden apreciársele deta- 
lles bonitos e inteligentes; pero transcurrirá 
mucho antes de que sea, de veras, un gran 
muletero. 

No podemos hacerle mayor elogio que re- 
conocer que la cogida que sufrió, y que lo 
tiene en cama cuando esto escribo, ha sido 
un serio tropiezo para la temporada, que ya 
sólo tenía, para muchos, el aliciente de verlo 
competir con los diestros extranjeros. 

MENUDEAN LOS CONGRESOS EN... 

(Viene de la página 224) 

y dejen paso a la emoción artística que sien- 
ten los mortales ante lo que gusta y entu- 
siasma a todo el mundo. 

a IER E 

Y sigamos con el tema teatral: 
Coincidiendo con la Convención Panameri- 

cana, tendremos temporada lírica con la 
Manhattan Opera Company. 

El elenco aun no ha sido publicado en es- 
pera de formalizar los contratos con ciertos 
artistas que desean presentarse al público 
habanero. 

El programa de las obras sí se conoce. Por 
lo pronto ni un solo estreno figura en él. 

De las facultades de los artistas nada se 
puede predecir, mucho más ignorándose si 
las estrellas de la compañía son de primera 
o ínfima magnitud. 

Cuando finalice su temporada el Circo 
Santos y Artigas, reaparecerá Camila Quiro- 
ga en Payret. 

En esta corta temporada se dará a cono- 
cer la obra que obtuvo el primer premio en 
el concurso que, a iniciativa de la artista ar- 
gentina, auspició el Sr. Presidente de la Re- 
pública. 
A dicho concurso han concurrido nada me- 

nos que cien escritores teatrales, por lo que 
compadecemos sinceramente al tribunal ca- 
lificador y recomendamos a los señores que 
componen el mismo, acopio de paciencia y 
un poco de algodón en los oídos... 

AA E 

María Tubau, estrella de la canción que 
tanto gusta a nuestro público, ha dado su 
función de beneficio en Campoamor. Lo que 
significa un pronto adiós. 

Se anuncia en este teatro los estrenos de 
“Los Lobos Grises del Mar” y “Mi Chica 
Favorita”. Esta última por Mary Pickford, 
la estrella a quien los años no deslucen. 

En Fausto: “El Rey de Reyes”, creación 
de Cecil B. de Mille constituirá un éxito en 
todos sentidos, así como también “Chang” 
que se anuncia como la sensación del año. 

En el Teatro Prado, como grandioso estre- 
no, la producción de Universal “La Vuelta 
al Paraíso” cuyo papel principal está a car- 
go de Renée Adorée. 

* k xk 

López Somoza sigue atrayendo público con 
su gracejo inimitable, en el Principal de la 
Comedia cuyo cartel se renueva diariamen- 
te. A veces se agotan las localidades y la 
Empresa, con muy buen juicio, repite al si- 
guiente día el mismo programa, a fin de que 
todo el mundo quede complacido. 

Los viernes, días de moda, casi siempre 
son escogidos para los estrenos y de vez en 
cuando se ponen en escena graciosísimas 
zarzuelas. 

Y para terminar, diremos que la tempo- 
rada carnavalesca se inaugurará con el Baile 
de los Artistas que promete ser espléndido, 
casi sin precedente, pues para ese aconteci- 
miento social se ha escogido el Teatro Na- 
cional, decorándosele de una manera fastuo- 
sa, con gusto exquisito. 

Lo más grande de nuestra sociedad con- 
currirá a dicho baile y el Presidente de la 
República ha prometido asistir. 

Marzo, 1928 
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Una pequeña dosis de la sabrosa y refres- 

cante “Sal de Fruta”? ENO, en medio vaso 

de agua caliente o fría antes del desayu- 

no, aviva el apetito, estimula la digestión, 

refresca la sangre, limpia el sistema y es 

un seguro de salud, aseo y felicidad. 

De venta en todas las farmacias 

Preparado exclusivamente por Agentes Exclusivos: 

J. C. ENO, LTD. HAROLD F. RITCHIE & CO. Inc. 

Londres, Inglaterra New York, Toronto, Sydney 

OPERANDO UN TALLER “HAYWOOD” 
Para Vulcanizar Neumáticos de Automóviles 

Ud. comprende que los Neumáticos constituyen uno de los principales fac- 
tores de gastos en la operación de un automóvil. y Ud. sabe que si Ud. pu- 
diese hacer algo para que los Neumáticos durasen más tiempo, todo dueño de 
automóviles le pagaría muy bien por sus servicios, 

NOSOTROS PODEMOS ENSEÑARLE COMO HACERLO 
Con esta Máquina y por medio de nuestro famoso método de compostu- 

ras “Tire Surgery” Ud. puede hacer toda clase de reparaciones en toda clase 
de Neumáticos y cámaras de aire y dará de 8 a 10,000 kilómetros adicio- 
nales de servicio a los Neumáticos averiados que hoy se están desechando 
como inservibles. 

ES UN NEGOCIO DECENTE, AGRADABLE Y MUY LUCRATIVO 
No se necesita ninguna experiencia, nosotros le enseñamos y proveemos con 

la Máquina, herramientas, materiales y todo lo necesario. Solamente se re- 
quiere un pequeño capital. 

Se necesitan Talleres de Vulcanización “HAYWOOD”” en todas partes del 
Mundo y ésta es su mejor oportunidad para multiplicar sus ingresos y entrar 
en el camino del éxito. 

Escribanos hoy mismo pidiendo informaciones. 

HAYWOOD TIRE EQUIPMENT CO. 

1312-25 So. Oakley Avenue, Depto. de Exportación, Chicago, ML, E. U. A. 

¡AGENTES, ATENCION! 
PINGÚES GANANCIAS 

VENDIENDO NUESTRA FAMOSA CALIDAD_DE 

AMPLIFICACIONES 
MARCOS, MEDALLONES, ESPEJOS Y CROMOS 
PRECIO BAJO SERVICIO RÁPIDO 

Agentes de Retratos conocedores de este negocio saben que es casi 
imposible encontrar otra casa en existencia que pueda garantizar Am- 
plificaciones de tan alta calidad como las nuestras aun por el doble de 
los precios que en la actualidad cotizamos. 

Pida hoy nuestro catálogo en Español. 

SOLICITAMOS AGENTES EN TODAS PARTES DEL MUNDO. 

LINDER ART COMPANY 
Casa fundada en 1894 

537-47 Washington St. Chicago, E. U. A. 
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— Levanto mi Copa... 

—¡Dichoso tú! A mi el reumatismo me im- 

pide alzar el brazo. 

NVIDIANDO a los que dejan la mesa con una 

sonrisa de satisfacción ¡cuántos hay que, con 

gesto agrio, se duelen de su propia dispepsia y llevan 

en cada articulación un centro de torturas! Las malas 

digestiones y el exceso de ácido úrico que produce 

reuma, se evitan con el usoregular de SAL HEPÁTICA! 

¡Levántese siempre optimista! j Alce sin miedo su copa! 

¡Tome SAL HEPÁTICA! 

2 SAL AEPÁTICA 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentifrica IPANA 5 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes, 



La Kodak perpetúa el recuerdo 
En los viajes y excursiones, en casa y fuera de ella, tenga a la 

mano una Kodak. Siempre es grato recordar los ratos placenteros 
de la vida, y las fotografías tomadas con Kodak proporcionan un 
recuerdo gráfico inolvidable. 

Véase en los comercios de artículos Kodak 

Eastman Kodak Company, Rochester, N. Y., U. S. A. 
Kodak Argentina, Ltd., Buenos Aires Kodak Cubana, Ltd., La Habana Kodak Mexicana, Ltd., México, D. F. 
Kodak Brasileira, Ltd., Rio de Janeiro Kodak Chilena, Ltd., Valparaíso Kodak Uruguaya, Ltd., Montevideo 
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Pida siempre IPANA en la botica. 

DENTIFRICA 

Preparada por los fabricantes de Sal Hepática 

PASTA 
IPANA 

Se vende en todas partes. 
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LAS MARAVILLOSAS PRENDAS ~ 

Troy 

INTIMAS FEMENINAS DE KRLEINERT 

Estímulos de Belleza y Apariencia 

Aseo y Pulcritud Personal 
AS Sobaqueras de Kleinert impiden que los vestidos se 

manchen y despidan los olores desagradables del su- 
dor axilar. Vienen en tipos para toda ocasión: pa- 

ra ponerse a los trajes de todos los estilos, y docenas de 
modelos distintos en forma de canesú. 

Para protección de las faldas, lo más indicado son los 
Delantales Sanitarios y las “Santalettes” (en estilo de pan- 

talón), que evitan que se manchen y estrujen las fal- 
N das, 

Se El Paño Sanitario Perfeccionado 
y SN “KEZ"—el Paño Sanitario Perfeccionado tiene 

0) f O . . . 
¿5 Caracteristicas exclusivas; la parte inferior de 
ova KEZ rechaza la humedad, ofreciendo así 2 3 

“> Ze Sa mayor protección; es soluble permitiendo 
SON su disposición fácil e higiénicamente ; 

a e N esta esterilizado y contiene un deso- 
D, ES NN dorante eficaz — por eso presta se- 

A Oe, PAN guridad absoluta. Es de mayor 
L AA ON espesor y más absorbente que 

Cr Gs o EN todas las demás clases de 
O oe À Paños Sanitarios. 

Factores de Belleza 

Papel “Krinx” para el Cutis, 
suave y absorbente, quita el cold 
cream de la cara, limpiando per- 
fectamente los poros de toda ma- 
teria nociva. Deja la tez sedosa, 
nitida y radiante. El uso cons- 
tante de “Krinx” estimula el 

aseo, la salud y la belleza del cutis. 

Tobilleras Kleinert s—Prendas de Elegancia 

EY 
Las Fajas Reductoras “Miracle” de Kleinert, para redu- 
cir el Busto y las Caderas, no tienen igual; eliminan gra- 
dualmente la grasa superflua y prestan gracia y esbeltez 
al contorno. 

Un método cientifico y económico 
para reducir los tobillos a su nor- 
mal esbeltez, segura y cómodamente. 
Vienen en colores natural y rosado, 
de manera que pueden llevarse siem- 
pre, sin ser notadas, debajo de la 
media. Recomendadas, también, en 
casos de várices (dilatación de las 
venas). 

Vienen de piezas separadas y en combinación. 

¡OFERTA ESPECIAL! 

Mándenos el cupón con 10coro americano o su equivalente y recibirá, a 

correo seguido,unBolsito de Kleinert paraMota dePolvos con una Mota. 

REG. U.S PAT. OFF. 

1. B. KLEINERT RUBBER CO., 485 Fifth Ave., NewYork,U.S.A. 
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La nota quejumbrosa de una trompeta hiere el 
espacio 
La siguen los violoncelos. Usted se siente atraído, 
subyugado. Suena nuevamente la trompeta plani- 
dera, vuelven los violoncelos a seguirla, empiezan 
los violines, rompen los instrumentos de metal ... 
y la orquesta, majestuosa, en la grandiosa plenitud 
de su conjunto, hace a Ud. sentir en lo más íntimo del 
corazón toda la belleza y todo el sentimiento de una 
obertura inmortalizada por el genio. 

La Victrola Ortofónica reproduce con un verismo 
tan sorprendente que no sólo disfruta el oído sino 
que con los ojos de la imaginación Ud. ve agitarse 
las manos sensitivas del director de la orquesta, el 

La Nueva 

¡PROTEJASE! 

Solo la Cía. 
Victor fabrica la 

“Victrola” 

VICTOR TALKING MACHINE CO. 

NO ES LEGÍTIMA 

¡BÚSQUELA! 

se oye más fuerte 

ictrola 
Ortofónica 

CAMDEN, NEW JERSEY, E. U. de A. 

SIN ESTA MARCA 

luego . . débil. 
rítmico subir y bajar de los arcos de los instrumentos 
de cuerda, el brillo de los trombones, los dedos 

ágiles del arpista. . 
En su propio hogar asiste Ud. al concierto, pu- 

diendo oir un sinnúmero de orquestas y hacerlas 
repetir sus incomparables ejecuciones cuantas veces 
Ud. desee. Si Ud. no posee una Victrola Ortofónica 
se está privando de uno de los placeres más íntimos 
del espíritu. Visite hoy mismo al comerciante 
Victor de su localidad y 
pídale una demostración 
en su propia casa. 

La 3-12. 
Un elegante mo- 
delo de la Vic- 
trola Ortofónica. 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 
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SALON 
COMO UN AJO VINO anejo 

Y JOR eso el famoso Ginger Ale 
Clicquot Club es tan exquisito y 

Prefrescante. La esencia del Clicquot Club 
7 es una mezcla sin igual de los más finos 
ingredientes conocidos. Se añeja, como 
el viejo vino generoso, en grandes cubas, 
y luego se mezcla con agua pura y crista- 
lina del profundo y famoso manantial 
Clicquot Club. Es el único Ginger Ale 
que se añeja debidamente. Y se hace con 
agua pura - no con agua depurada. 

Es una bebida deliciosa y cristalina, de sa- 
bor delicado, diferente de los ginger ales 
corrientes, pero de calidad inmutable. 
Viene en dos clases: Seco Pálido y Dorado. 

Si el Ginger Ale Clicquot Club 
Prueba por primera vez, 
De su exquisito sabor 
Prendado quedará usted. 

A la par que este admirable Ginger Ale 
es de por sí una bebida exquisita y refres- 
cante, resulta un brebaje delicioso cuando 

Esta tapa y la etiqueta 
Clicquot Club garanti- se mezcla con jugos de frutas, Bacardí, 
zan el contenido de A ; 

cada botella. Ginebra, O Whisky. 

Chicauot Club 
De dos clases-Seco Pálido (Pale Dry) y Dorado (Golden) 

El Ginger-Ale que se Añeja 

CLICQUOT CLUB COMPANY, - Millis, Mass., E. U. A 

| SINGER ALE 
Dear run a T pl an 

H GINGE 
RA p~ 

R ALE K 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 



ABRIL, 1928 

para vencer todos los obstáculos 

Modelo Compañero 

del COMANDANTE 

CINE-MUNDIAL 

FUERZA 

contribuido a aumentar tanto la fuerza como la 

economía de consumo de combustible de este 

Studebaker modelo Director. 

Este brioso Torpedo de Sport es capaz de desarrollar y 
sostener gran velocidad. En pruebas oficiales, el tipo Sedán 
de este nuevo Director corrió 2386 kilómetros, a razón de 
99.418 Km. por hora, ¡durante 24 horas consecutivas! Este 
Director ha probado ser hermano legítimo del automóvil 
campeón del mundo—el Studebaker modelo Comandante, 

Pero, además de su gran velocidad, este Director ofrece 
una belleza de líneas y colorido realzada por el bonito 
tapizado de cuero, los parachoques niquelados y la capota 
que se pliega en forma compacta y elegante. 

Ofrece también la seguridad de un servicio satisfactorio 
por largos años, característica que ha establecido la acep- 

tación del STUDEBAKER en todas partes. Examínelo 
Vd. y se quedará maravillado al comparar su gran valor 
intrínseco con su módico precio de venta. 

G más modernos perfeccionamientos mecánicos han 

PÁGINA 289 

60 Km. por hora el día 
de la compra = 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 
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Å TENDEREMOS dentro de la más estricta reserva las solici- | 
tudes de firmas responsables que estén interesadas en la repre- 
sentación del Chrysler. Favor de dirigir la correspondencia al 

Departamento de Exportación 

CHRYSLER SALES CORPORATION, DETROIT, MICH, U. S. A. | 

5) pe 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 
» 
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El Económico 

Chrysler “52” 

La cantidad que usted quiere invertir 
en la compra de un automóvil — sus 
ideas acerca del tamaño y el estilo de 
la carrocería — su concepto del fun- 
cionamiento motriz—todas estas 
preocupaciones las resuelve un 
Chrysler. 

Porque las normas excepciona- 
lesde calidad, la perfección del 
trazado, la belleza del aspecto 
y la duración del Chrysler se 

CINE-MUNDIAL 

El Gracioso y Ligero 

Chrysler **62” 

El Suntuoso 

Imperial “80” 

CHRYSLER 
En todo y por todo—su coche ideal 

han extendido ahora a las cuatro 
grandes escalas de precios del mercado 
con los modelos “52,” “62,” “72” e 
Imperial “SO.” 

Compare las características de estos 
4 coches—someta su funcionamien- 

to a la prueba más difícil—y 
observe que para cada gusto y al 
alcance de cada bolsillo hay un 
Chrysler ejemplar que colmará 
sus mejores aspiraciones. 

ML a Pe Imperial :80' 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 
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El Seis Cilindros Victoria 

El Funcionamiento Del Victoria 

No Tiene Paralelo 
£l Dodge Brothers Victoria de seis cilindros 

es el único automóvil verdaderamente 

incomparable, pues no existe base de 

comparación. 

Ningún otro automóvil del mundo se cons- 
truye sobre el mismo principio del Victoria. 

Por lo tanto, ningún otro automóvil ofrece 
resultados comparables en funcionamiento, 

comodidad y seguridad. 

El Victoria es el Unico automóvil que no 
tiene soleras de carrocería. Esto permite 
bajar mucho su altura sin menoscabo de la 
comodidad interior y despejo conveniente 

sobre el suelo. 

Y esel unico automóvil en que la carrocería 
y el chasis forman una sola pieza. 

De esta diferencia fundamental en construc- 
ción se derivan muchas cualidades peculiares 
que es necesario experimentarlas para apre- 
ciarlas en debida forma. 

El motor del Victoria, perfeccionado y cons- 
truido por la casa Dodge Brothers, funciona 
brillantemente desde todo punto de vista en 
que se puede juzgar el servicio de un modelo 
de seis cilindros y a todo esto añade una 
economía en consumo de combustible que 
es realmente asombrosa. 

Conduzca Ud. mismo este automóvil. Com- 
prenderá entonces por qué ha merecido el 
nombre de la Victoria Técnica de la Década. 

DODGE BROTHERS, INC. 
DETROIT, U. 5. A. 

AUTOMÓVILES 
DoDGe BROTHERS 
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N señor de Ohio dice que volará hasta Ve- 
nus tan pronto como “las condiciones me- 

terológicas sean un poco más favorables”. 
Un periodista quiso saber cómo iba a re- 

gresar de allá. 

“Eso es lo de menos”, respondió. “Quizás 

me guste tanto el país que no quiera volver”. 

Lo más extraordinario es que ha construí- 

do una máquina para el vuelo — especie de 
cohete gigantesco — y ya tiene tres sujetos 
dispuestos a acompañarle. 

CE 

ENCKEN, el literato norteamericano de 
moda, afirma que cuando venga la revo- 

lución en los Estados Unidos no será contra 
los capitalistas, sino contra los tribunales de 
Justicia. 

io soni tos 

S difícil acostumbrarse a la idea de silen- 
cio, de quietud, al pensar en Don Vicente 

Blasco Ibáñez. 

i93 793 AS 

OS documentos de Hearst resultaron fal- 
sos, como era de esperarse. Los únicos 

en dudar, a pesar de las faltas de ortografía 

y todo lo demás, fueron algunos mejicanos 

que andan por aquí siempre listos a creer 

cuanto malo se diga de su patria. 

CE 
N Boston tienen un Indice, como el del 

Papa. Allá van a parar cuantos autores 
censuran el modus vivendi de la Nueva Ingla- 

terra. 

Hay, sin embargo, una diferencia: los ana- 

temas del Papa son espirituales mientras que 
los de Boston afectan el bolsillo. Libro que 

ataca a Boston no se vende en Boston. 

Según sus habitantes, Boston es la cuna de 

la cultura norteamericana y de lo que ellos 

llaman “La aristocracia del bacalao”, grupo 
que se hizo rico en otros tiempos con la pes- 

ca de ese suculento bicharraco. 
Hay dos familias que se destacan y se ci- 

tan con reverencia en todos los Estados Uni- 

dos: la de los Cabot y la de los Lodge. 
Los bostonenses sintetizan la aristocracia 

de esos dos nombres con una frase: “Los 
Lodge sólo hablan a los Cabot, y los Cabot 
sólo hablan a Dios”. 

Boston es tema solemne para los naturales 

de Boston. 

i92 30e 97 

A Empresa Fox acaba de adquirir el con- 

trol de los 250 mejores teatros cinema- 

tográficos en la Costa del Pacífico, operación 
de millones que la coloca al lado de la Para- 
mount, única entidad que hoy la supera en 

pujanza financiera dentro del gremio. 

Con la compra, la Fox también viene a ob- 
tener el 25 por ciento de las acciones de 
First National. 

Entre Paramount, Fox, Metro-Goldwyn, 
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No es difícil averiguar qué es lo que esta 
joven busca en el interior del jarrón: muy 
tapadita para que no se la lleven, debe te- 
ner guardada ahi la ropa interior. Es Ali- 
ce Raisen, de “The Five O'Clock Girl”, ope- 
reta del teatro de la calle 44 en Nueva York., 
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En un instante de susto, 

Laura La Plante, según 

aparece en “El Gato y el 

Canario”, de la Universal. 

Pathé, First National y Universal se repar- 
ten, en el orden citado, la propiedad de los 
dos mil y pico de teatros de primera clase 
que existen aquí para la exhibición de pe- 
lículas. 

Los demás, unos quince mil, están domi- 

nados por los grandes coliseos en manos de 
las productoras. 

Fo * * 

En Europa, por el contrario, las compa- 

ñías yanquis van perdiendo terreno. 

Las potencias colonizadoras han resuelto, 
por lo visto, impedir que este país extienda 

por sus dominios la manera americana de 

ver las cosas, y las restricciones aumentan 
por momento. 

Hay quien asegura que dentro de cinco 

años las compañías norteamericanas sólo do- 

minarán el propio mercado, aunque en los 

Estados Unidos se exhibirá lo bueno de Eu- 
ropa —si queremos que en Europa se vean 
nuestros buenos fotodramas. 

Cuando eso ocurra, también rodará por 
tierra el monopolio cinematográfico que hoy 
mantienen en la América Latina las empre- 

sas yanquis. 
ARE 

Y no vendrá mal citar, que de los cente- 

nares de exportadores independientes que ha- 

ce séis o siete años comerciaban con la Amé- 
rica Hispana, hoy sólo queda uno que real- 

mente trafique en gran escala: Ferdinand V. 

Luporini. 

4 $ % 
URANTE cuatro días el senador Heflin, 

del Estado de Alabama, pronunció en 
Wáshington cuatro vitriólicos discursos con- 

tra el catolicismo en general y la candidatu- 

ra de Al. Smith en particular. 
En mí surtieron un efecto curioso.. 

Por un poco me voy a rezar a la iglesia. 
Al contrario de lo que sucede en otras par- 

tes, los ataques al clero católico están de mo- 

da aquí entre el elemento reaccionario — 
presbiterianos, metodistas, evangelistas, pro- 

hibicionistas y demás grupos religioso-socia- 

les que manipulan el tinglado político en los 
pueblos y pequeñas ciudades. 

Esta es la gente que emprende campañas 

furibundas contra la teoría evolucionista, que 

anda discutiendo la biblia con un celo análo- 
go al de la Edad Media, y que quisiera fu- 
silar, o al menos meter en la cárcel, a cuan- 

to obrero se permite declararse en huelga. 
Heflin, como todos los representantes del 

Sur en el Congreso, pertenece al Partido De- 

mocrático que tiene la desgracia de abrigar 

en su seno a los grupos más cultos y más 

ignaros de la nación. 
Las masas tolerantes y avanzadas de las 

urbes son democráticas; el hampa intelectual 
que tipifican los Heflin, también comulga, o 

cree comulgar, en las doctrinas de Jefferson. 

De ahí la falta de cohesión en el Partido, 

que, como de costumbre, perderá las próxi- 
mas elecciones presidenciales por bueno que 
sea su candidato, o por malo que sea el con- 

trario. 
v 4 t 

IERTOS pensadores yanquis no saben có- 
mo explicarse el hecho de que algunos 

autores de crímenes horribles sean gente 

acostumbrada desde la niñez a cumplir con 

sus deberes religiosos. 
Tal vez todo estribe en una concepción 

singular de la vida. 
Entre los nuestros, si un esposo se desliza 

con la mujer ajena, las cosas... siguen su 

curso y aquí no ha pasado nada. 
Es decir: mientras no se entere la parte 
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contraria, que es la única de quien puede 

esperarse un desaguisado en estos casos. 
Pero en los Estados Unidos es algo tre- 

mendo. 

La señora que se extravía cree haber des- 
cendido al fondo del abismo, y el seductor lo 
mismo. 

Por qué, no lo sé: aquí no hay más mo- 

ralidad que en otros sitios. 
Y a fuerza de pensar en “el pecado” y de 

beber mala ginebra y peor whiskey, el ino- 
cente marido corre peligro de que lo man- 

den al cementerio. 

kO ROT ROS 

L Dr. Durant, autor de un tratado sobre 

la historia de la filosofía, dice que el 

hombre es incapaz de amar después de los 

treinta años. 

“Podrá enamorarse de una corista y hacer 

unas cuantas gansadas, pero eso no es querer 
de verdad. El verdadero amor, alega, consis- 

te en entregarse por completo, en el deseo 

avasallador de rendirse un servicio mutuo 

absoluto”. 
Esto es serio. 

¿Qué querrá decir el doctor con ese ser- 

vicio mutuo que menciona? 

Cada cual desea rendir la mar de cosas. 
Unos pueden, otros no, y otros se engañan. 
Ahí es donde empiezan los líos, los divor- 

cios y las habladurías entre las comadres del 

barrio. 
So e i 

¿Y a qué viene eso de la corista? 

¿Por qué se ha de escoger siempre el tea- 

tro para citar malos ejemplos? 

ko *x E 

De todos modos, me parece que se equi- 

voca. 
No lo digo por espíritu de contradición, ni 

pierdo de vista tampoco que debe haber es- 
tudiado a fondo el asunto. 

Pero el caso es que la experiencia 

mía al menos — revela todo lo contrario. 

En mi ambiente, los únicos grandes aman- 

tes que he conocido eran hombres de más de 

treinta años. 
Recuerdo muchos de menor edad, pero to- 

dos egoístas, exigentes y listos a devolver 
cartas, retratos y mandar la novia a freir 
espárragos a las primeras de cambio. 

Para verdadera abnegación, los amantes de 

treinta, cuarenta, cincuenta años. 
Esa es la época en que se pierden los es- 

tribos: se hipotecan casas, se cometen desfal- 

cos, se hacen heroicidades, mezquindades y 
cualquier ridículo, se abandonan hijos y mu- 

jer, y se perdona todo al ser amado. 
Tal vez el Dr. Durant sostenga que eso no 

es amor. 
Entonces ¿qué es? 

207 cos 197 
OR reirse a destiempo en el cine, un mé- 
dico fué muerto a balazos hace un par 

de meses. Poco antes de ser electrocutado, 

el matador, veterano de la gran guerra, dió 

unas palmadas en el hombro a su padre y le 
dijo: 

“No te preocupes. Dile a mamá que esto 

la 

no es nada... dile que sólo voy por delante 
y que ya nos-reuniremos todos en el cielo”. 

w w % 
R. VOLIVA, jefe de una secta religiosa 

que florece en Sion, ciudad de nuestra 

meseta central, está convencido de que la tie- 
rra es plana como una tortilla a la española. 

La gente no se cae al llegar al borde por- 

que, según él, después de la tierra vienen los 

mares y, luego, unas enormes montañas de 
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Lya de Putti, que asume 

el papel principal en “Ro- 

sa de Medianoche” y “Re- 

clutas”, cintas Universal. 
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Lya Mara, en un mo- 

mento de su interpre- 

tación en “La Viena del 

Buile”, de marca Defu- 

First National. 

1928 
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hielo que los hombres nunca podrán fran- 
quear. 

Quizás tenga razón. 

Con los catorce puntos de Wilson, las teo- 

rías fundamentalistas de Bryan, los discursos 
de Heflin y demás atentados mentales de que 
es uno víctima a cada paso en Norte Amé- 
rica, llega un momento en que todo se cree 

posible. 
Este mismo Mr. Voliva quiso probar, hace 

años, que el dolor era algo imaginario, y, con 

ese objeto, invitó a sus feligreses a una asam- 

blea al aire libre. En medio del campo se le- 
vantaba una plataforma, que ocuparon un 

rústico bastante asustado, una silla sospecho- 

sa, el propio Mr. Voliva y un individuo ves- 

tido de blanco con unas tenazas en la mano 

más sospechosas todavía. En efecto: el rústi- 

co aludido, acorralado en una esquina por- 

que daba indicios de querer fugarse, se ha- 

bía prestado a que le sacaran en público una 
muela. Después de cantar varias letanías, lo 
sentaron en la silla y llegó el momento cul- 
minante. El dentista le introdujo las tena- 

zas en la boca y, en el preciso instante en 
que le arrancaba la muela de cuajo, el ami- 

go Voliva, subrepticiamente, le clavó un alfi- 

ler en salva sea la parte. 
Por supuesto, se trataba de demostrar que 

el campesino, ante la sorpresa del alfilerazo, 
no sentiría el tirón que aguardaba con los pe- 

los de punta. 
¡La que se armó! 

Los chillidos estridentes del rústico, y las 

trompadas y puntapiés que atizaba a diestra 

y siniestra, sembraron el pánico entre la con- 
currencia y a los cinco minutos no quedaba 

alma ni en la plataforma ni en los alrede- 

dores. 
ED 

A otra noche sostuvieron. un debate en el 
“Carnegie Hall” de Nueva York el juez 

Ben Lindsey, que aboga por lo que él deno- 

mina “Companionate Marriage”, y el rabino 

Wise, prohombre de los judíos norteameri- 

canos, y se llenó el enorme local a cinco dó- 

lares y pico por asiento. Se recaudaron arri- 

ba de diez mil dólares en taquilla y por un 

momento llegué a figurarme que iba a ha- 

blar Dempsey o Firpo. 
Por lo que he leído, el compañerismo ma- 

trimonial ese de que habla el juez viene a 
ser una especie de concubinato disfrazado. 

2 4 i9? 

OMO el jugador que no se marcha después 

de acumular todas las fichas, hay quien 

sostiene que los Estados Unidos tuvieron que 
salir perdiendo en la Conferencia Pan-Ame- 

ricana. 
Sea lo que fuere, aquello resultó una mag- 

nífica película del Oeste. 
Fíjense ustedes en el reparto. 

Lindbergh, el primer galán. 
Will Rogers, el barba. 
Coolidge, con sus acorazados, el Marqués 

padre de la criatura. 
Kellogg, el jerife. 
Morrow, el amigo íntimo de todos: de la 

joven ultrajada, de los prestamistas que acu- 

dieron en su auxilio en momentos de adver- 

sidad, y del Marqués. 
Hughes, el jurisconsulto conocedor de los 

deslices del Marqués en su juventud. 

o a 

En cuanto al Dr. Rowe, todavía no se sabe 

qué papel hizo o qué pito tocó por allá. 

* k * 

Los hispanos-americanos suministraron las 

(Continúa en la página 332) 
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LA 

SOT UALĽLIDAD 

SES TEITS TICA 

Fotos de 

International 

Newsreel 

Paulino Uzcudun derrota a Ed. Keely 

por “knock-out” en el segundo asal!o 

de una pelea verificada en Brooklyn. 

El veterano McTigue (de 

frente) en su última lucha 

con Lomski. Ambos pesa- 

ron 175 libras. Ganó el 

último. 

Larry Gains, campeón 

de peso completo del 

Canadá. 

Jack Delaney pone 

fuera de combate a 

Sully Montgomery 

en veinte segundos. 

Jack Dempsey ha de- 

clarado que se retira 

definitivamente del cua- 

drángulo. Se ha calza- 

do unos espejuelos y 

dicen que tiene la vis- 

ta enferma. Esta foto- 

grafía fué tomada días 

antes del memorable 

encuentro con Firpo. 

Jack Delaney y Jack 

Humbeck, campeón 

belga, poco antes de 

cruzar guantes en el 

“ring”. Ganó el pri- 

mero por puntos. 

Hudkins derriba a 

Tendler con una iz- 

quierda a la mandibula. 

Ganó el primero por pun- 

tos. 

N 

Momento en que FA 

| 

| 

| 
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On 
ADATEN 

Por 

CINE 
Erancisco Jh Ariza 

ESDE que los adaptadores cinemato- 

af gráficos comenzaron a meterse con 

los clásicos, han ocurrido singulares 

portentos y lamentables desgracias. 

Don Quijote, después de su encuentro con 

los arrieros, no quedó peor parado que al sa- 

lir de las manos de los modernos maese Pe- 
dros del Teatro y el Lienzo. El Dante sufrió 
menos en Florencia que en Hollywood. Si 

no hemos tenido que digerir varios “Paraísos 
Perdidos” es, indudablemente, por la pobre- 
za de las bibliotecas de los “estudios” cali- 
fornianos. 

La prueba está en que los libros evangéli- 
cos, de los cuales hay un ejemplar en todos 

los aposentos de todos los hoteles de este 
país y cuyos versículos figuran en toda pelí- 

cula de pretensiones, han pasado por cente- 

nares de adaptadores cinematográficos has- 

ta llegar a la superproducción bajo el megá- 

fono de De Mille. Este, aparentemente, ad- 
quirió derecho de prioridad sobre el Viejo y 
el Nuevo Testamento, para escándalo de ju- 
díos y eclesiásticos escrupulosos, de modo 

que es de temer que continúe ejerciendo mo- 

nopolio sobre la Biblia y que aleje, así, a 

otros que quieran explotar sus bellezas en 

la pantalla. 

Pero queda mucha obra clásica en el mun- 

do y los ingleses, siempre desconfiados, aca- 

ban de escuchar de boca del General Ha- 
milton, palabras que, viniendo como vienen 
a raíz del estreno, aquí, de “La Vida Priva- 
da de Elena de Troya”, dan mucho en qué 

pensar. 

El General Hamilton teme, quizá con jus- 
ticia, que los magnates de Hollywood vayan 

a apoderarse de la Ilíada y a ofrecérnosla 

en una serie en episodios, o algo así. Y alar- 
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El caballero del sombrerote no es Coolidge, aunque tanto se le parece aqui, sino Tom Mizx. 

Y, contra todo lo que era de suponer, el barbudo de la izquierda que tuerce la nariz y 

cierra un ojo, representa a Wallace Beery. A Menjou puede identificársele por las patillas. 

El que lanza discursos al caballo y luce casco singular y cuello de pajarita, es von Stroheim. 

mado ante esa perspectiva, convoca a sus pai- 
sanos a que se adelanten a tales aconteci- 

mientos y la filmen ellos, en Inglaterra, con 

el respeto, la reverencia y el cuidado que su 

adaptación exige si ha de ser digna del ori- 
ginal. 

No me convence el General Hamilton. La 
Gran Bretaña posee muchos barcos, muchas 

tradiciones y muy alto concepto de unos y 
otras; pero con toda imparcialidad debe re- 

conocerse que carece de los elementos nece- 

sarios para llevar la Ilíada ante la cámara, 
si han de conservarse los cánones estableci- 

dos por la cinematografía hollywoodense. 
Fílmese o no; háganla los ingleses o los 

italianos, le queda al cronista el derecho de 

fantasear. 
Imaginemos que la industria del cine aqui 

decide tomar por su cuenta la obra de Ho- 
mero. Inmediatamente se formará un elen- 

co especial, integrado por intérpretes de to- 
das las compañías productoras. Esto no es 
absurdo. Anualmente, al terminar la tem- 

porada veraniega, sobrevienen los equipos na- 

cionales de cada deporte, formados por los 
jugadores que más se han distinguido en su 

especialidad, sea cual fuere su club original 
y la unidad resultante se ofrece así al públi- 

co como invencible. ¿Por qué no ha de se- 
guirse el mismo sistema con la Ilíada? 

Contamos, pues—en abstracto, por supues- 

to—con todos los elementos disponibles en 

Hollywood. Derechos literarios no hay nin- 

gunos. La adaptación quedará, naturalmen- 
te, a cargo de Anita Loos, que escribirá los 

títulos, pues nadie supone que los versos del 

poeta interesen al público. “La acción” es lo 

esencial... 
El director será, por de contado, von Stro- 

heim, que tardará sólo en construir el caba- 
llo de Troya —importado directamente de 
Alemania y con maquinaria de reloj en las 

patas — dos años y medio. 
Y al cabo de multitud de ataques de ner- 

vios, rupturas de contrato y otros síntomas 

de publicidad aguda en los diarios, se anun- 
ciará al mundo expectante el reparto de la 

Díada (que no se llamará así, desde luego, 

sino “La Mujer Fatal”), superproducción en 
colores, con “Vitáfono” y “Movitone”, ves- 

tuario de Poiret y música de Paul Whiteman. 
Lector ¿hay nada más sencillo que hacer 

el reparto de los personajes de la llíada en- 

tre los intérpretes del cine? 
Júpiter, Theodore Roberts; 

(Continúa en la página 360) 
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ANDRES 
SEGOVIA 

Bor Miguel 

de Zárraga 

A consagración artística de Andrés 

Segovia en Nueva York ha sido algo 

insólito, y que no se creería de no 
verlo. ¿Qué se sabía aquí de Andrés 

Segovia? ¿Quién era este Andrés Segovia?... 

Fué Pablo Casals, el excelso violoncelista, 

quien habló de él a Cóppicus, su empresario, 

N 

invitándole a que le contratara. Cóppicus, 
que tiene fe ciega en Casals, se atrevió a 

preguntar, tímidamente: 

—¿Qué toca ese hombre? 

—La guitarra —le contestó Casals. 

—¿La guitarra española? 

—La guitarra española... 

Cóppicus se quedó un poco perplejo. ¿Se- 

ría posible que la guitarra, en manos de An- 
drés Segovia, pudiera ofrecernos algo más 

que la humilde pirotecnia de los acompaña- 
mientos de aires populares? ¿Era acaso la 

guitarra un instrumento de concierto? 

Pablo Casals, sonriente, se limitó a de- 

cirle: 

—CVigale. 
Tan categórica respuesta decidió al em- 

presario americano, y, sin oírle, se apresuró 
a contratarle. ¿Y qué ocurrió? Lo que aquí 

no suele ocurrir: que en poco más de un 
mes, Andrés Segovia tuvo que dar siete dis- 
tintos recitales, en las mayores salas de con- 

ciertos disponibles, y que en todos aquéllos 
se agotaron las localidades, siendo mucha la 
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gente que se quedó sin poder admirar al glo- 

rioso artista español. Ni Heifetz, ni Kreisler, 

ni el propio Casals, lograron nunca un éxito 

análogo. 

Desde el primer rictal, la opinión fué uná- 

nime: Segovia es único. Walter Damrosch 

le proclamó “increíble”; Thibaud, “sorpren- 
dente”; Lucrezia Bori, “maravilloso”. El New 

York Times no vaciló en escribir: “La pre- 

sentación de este guitarrista hizo historia en 

los anales artísticos de Nueva York”. Un 
guitarrista, que para estar en consonancia 

con la bella tradición del españolísimo ins- 

trumento, es español también: de Granada. 

IR y 

Hablamos con Andrés Segovia. Es un hom- 

bre sencillo, grato, ameno, que, sin alarde 

alguno de erudición, pronto nos revela una 
gran cultura, reflejada en múltiples aspectos. 
Es un artista que ha estudiado mucho y que 

ha viajado mucho. Y todos sus conocimien- 

tos ha sabido digerirlos en tal forma, que 
afluyen a sus labios insensiblemente, como la 

cosa más natural del mundo, sin el menor 

asomo de pedantería. Hablando, encanta. 
Evoca ante nosotros sus primeros años 

cuando él, que estudiaba en el Instituto, 

aprovechaba sus ratos de asueto para ence- 
rrarse en su cuartito de estudiante, ¡a tocar 

la guitarra! Pero, nada de música popular. 
¿Por qué no había de poder hacerse con la 

UEVA YORK atrae a todos 

los ases del arte, Por sus tea- 

tros pasan los maestros de la mú- 

sica, de la elocuencia, del canto.. 

Y ahora, una guitarra, española 

además, vibró bajo los dedos de un 

gran artista, en el Broadway que 
apenas si conoce el banjo. 

guitarra lo que con el 

violín o el violoncelo? Su 
primera preocupación ar- 

tística fué la de adaptar 
una sonata de Beethoven, 

para su guitarra... Los 

padres, la familia entera, 

los amigos, ¡cuantos creían 

conocerle!, le censuraban 

tal obsesión, y le juzga- 
ban un vago, incapaz de 
nada que no fuese aque- 

lla guitarra odiosa. 

Impertérrito siguió es- 
tudiándola, embellecién- 

dola, dignificándola. Y 

acabó por hacerse oír. 
Primero, en Granada; 

luego, en Córdoba; más 

tarde, en Madrid... En el 

Ateneo de Madrid le acla- 
maron como eximio artis- 

ta. Fué entonces cuando 
recorrió toda España con 

su guitarra bruja, deshaciendo, a fuerza de 

arte, la leyenda de que éste sólo fuera un 
instrumento plebeyo, bastardo, despreciable. 
De España se trasladó a la América del Sur, 

y desde allí otra vez a Europa. Pero esta 

vez, a Italia, a Francia, a Inglaterra. ¡Y los 

laureles se multiplicaron! 

Volvió a España, ya victorioso en medio 

mundo, y no tardó en salir de nuevo a reco- 
rrer, de triunfo en triunfo, el otro medio... 

No podía, sin embargo, salir de Europa: Aus- 

tria, Alemania, Suecia, Noruega, Dinamarca, 

hasta Rusia, se lo disputaban. Tuvo que po- 
ner su casa en Suiza, para estar cerca de 
todos, y no perder demasiado tiempo en los 

viajes. 

Durante uno de éstos, le sorprendió la lla- 

mada de Nueva York, donde los americanos, 

como antes los europeos, no concebían que 

una simple guitarra pudiese tener solemnidad 

artística. Vino, y el aspecto digno del artis- 

ta, su sobriedad en la ejecución de las obras, 

la ausencia absoluta de todo fácil efectismo, 

cautivaron desde el primer instante a cuantos 

le oyeron. El humilde instrumento, la voz 

quejumbrosa del folklore hispano, lo elevó 

Segovia a las alturas del más puro arte. No 

era la suya una guitarra: era ¡la guitarra!, 

que sonaba por primera vez... 

(Continúa en la página 357) 
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La tierra sepulta en la nieve; 
Los árboles secos; 

No hay ave que cante y tan sólo se escucha 
La tos cavernosa del tísico Invierno. 

A, INVIERNO va a morir. ¿A morir? 
A Ese anciano es eterno, es inmortal 

como las tres estaciones que le pre- 

ceden. 
Desaparece en un hemisferio para apare- 

cer en el opuesto. 
El Sol regresa de su visita al hemisferio 

austral. Ha recorrido toda la zona tropical, 
“Su esposa más fecunda”, y al llegar al tró- 
pico de Capricornio vaciló un momento, co- 
mo si hubiese tenido la intención de trans- 
ponerlo, y arrepentido de su indecisión, 
marido celoso al par que amante, desiste del 
malaconsejado deseo. 

El yiejo Invierno recoge su báculo de pe- 
regrino, busca las huellas que dejó el Otoño, 

toma el curso opuesto al del astro rey, alé- 
jase del hemisferio boreal, desaparece para 

resurgir en el del Sur, sin que nadie sepa 
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Por R2 

Aqui falta 

de Zayas 

P RIM A VEROS 
Ennmiguuez 

algo. No será belleza, puesto que Joan 

Crawford, de la Metro-Goldwyn-Mayer se halla pre- 

sente. Ni expresión, ya que la joven está elocuente 

por dónde y cómo ha podido pasar de un 
extremo al otro extremo de la tierra sin ser 
advertido. 

La tierra despierta de su prolongado le- 
targo. 

¿Despierta? No. La tierra no duerme, no 
descansa jamás. 

Madre bondadosa y tierna, obligada está 
al trabajo incesante para atender a las ne- 
cesidades crecientes e imperiosas de su in- 
numerable prole. 

En esa prole que va en escala ascendente 
desde el infusorio, imperceptible germen de 
vida, hasta el hombre, obra maestra de la 

creación. 

La nieve no es el sudario que envuelve al 

cadáver, sino un manto que cobija al cuerpo 
vivo que el previsor Otoño cubrió de hojas 
y ramas secas, para preservarlo de la con- 
gelación. 
Amparados por ese manto providencial in- 

finitos e imperceptibles obreros trabajan afa- 
nosos en el infinito laboratorio de química, 
bajo la capa terrestre, tratando los elementos 

de tristeza y de despecho. ¿Qué falta, pues? ¡Falta 

un señor que ocupe lo que sobra de 

sofá! Eso es. 

inactivos que encuentran esparcidos, para 

transformarlos en elementos activos y fecun- 
dantes. 

Son lo ínfimo de la creación, lo infinitesi- 
mal, trabajando en provecho del prócer, el 

_ hombre, que los ignora y los huella bajo su 
planta sin oir sus quejas. z 

¡Con qué habilidad, con qué afán y con 
qué ciencia, destruyen los despojos organi- 
zados y los convierten en formas simples! 

A ellos se deben los fermentos que pro- 
ducirán el amoniaco y el ácido nítrico. 

A ellos esos y todos los demás elementos 

que han de servir para alimentar las plantas 
que no tardarán en nacer o en renacer. 

Esos son los obreros que fabrican las ma- 
terias colorantes y los exquisitos perfumes 
que pasan al dominio de hadas, también in- 
finitas en número e invisibles para el ojo 
humano, las que trabajan con ahinco y con 

verdadero entusiasmo, aprovechando los ma- 
teriales que les ministran los obreros del gran 
laboratorio químico, con los que elaboran el 

(Continúa en la página 343) 
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AL 
NAS ECN 
DEC CIENZO 

ROR 

Marco Aurelio Galindo 

D AY cosas de las que no nos había- 

y mos detenido a ocuparnos más, ni 

creíamos tener que volver a ocupar- 

nos nunca: las teníamos por sobra- 
do manifiestas, demasiado sabidas; olvidadas 

aun. Pero nos molestan, en ocasiones, las 

voces impertinentes de los pergeñadores de 

cuartillas teatrales, los gritos desabridos de 

los críticos y cromiqueurs de la escena habla- 

da. Irrítanos su insistente repiqueteo, 

el atragantado clamor con que preten- 

den atraerse la perdida atención para 

sí y para su espectáculo. Les disculpa- 
mos, claro, y les comprendemos: nues- 

tro apego a las cosas que amamos, 

hoy aún, o ayer apenas, es tan 

grande y tan firme como el que po- 
damos tener a la pro- 
pia vida. 

Pero por mucho 

que nos resulte paté- 

tico y hasta encomia- 

ble, nos molesta ese 

contínuo gritar de 

los voceros del tea- 

tro, lamentable e in- 

efectivo pataleo de 

hombre que se aho- 
ga, solo, dentro un 

mar solemne bajo un 

cielo burlón. Nosirri- 

ta, no sin cierta vio- 

lencia, no sin alguna 

cólera: nos suponía- 

mos encauzados ya, 

avanzando en nues- 

tra paz y en la ar- 

mónica tranquilidad 
de un mundo com- 
prensivo y entusias- 
ta. La nota falsa sur- 

ge desoladora y per- 
sistente, y enconosa 

como el llanto insomne de un niño ajeno. 

Y llegamos luego a dudar aun de su sinceri- 

dad. el solo mérito, la atenuante única ques 
pudiéramos reconocerle. 

Como medio de expresión, como intención 
estética, el cinema se impone, bien cbviamen- 

te, al teatro de la palabra. No, no hubiéra- 

mos creído necesario repetirlo. Reflexiona- 

mos, ahora, que esperábamos demasiado: o 

del grande apego que nos tira a la vida o de 

la pobre desolación de los que han extravia- 

do la vista de halagar tanto los oídos. 

$ 9 

F A palabra está muy bien para leída; el 
Y teatro mismo, a veces, ha de emocionar- 

nos y ha de perdurar en nuestra memoria, si 

trabamos íntimo conocimiento con sus per- 
sonajes en la página impresa. Para amar el 
teatro — que no debiera representarse nun- 
ca —, leámosle. Mr. Bernard Shaw escribe 

sus comedias sin la más remota intención de 
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Eve Sothern, en la cinta 

‘‘ Volando Alto”? (Wild 

Geese) de Tiffany-Stahl, 

que distribuye en la Amé- 

rica Latina Ferdinand V. 

Luporini. 

verlas jamás en escena; Gerhart Hauptmann 

forja sus personajes imaginistas para hacer- 

los erguirse apenas entre dos cubiertas y en- 

tre líneas: Signor Pirandello dió al traste con 

toda la rancia y complicada mecánica del 

teatro con una obra dramática que es solo 

para leída; Eugene O”Neill compone su “La- 
zarus Laughed” para agregarlo a los doce 

volúmenes de su pujante creación de teatro 

irrepresentable. 
Mas el cine habla esa lengua recia, ancia- 

na y familiar; lengua muda y extensa, fe- 
cunda y sincera, que se oye con los ojos, y 

se siente ineludiblemente: el gesto, el ade- 
mán, luces y sombras, líneas y ángulos. 

La palabra está muy bien para leída; para 
cantada, también, y entonces porque es música. 

& 

OS regocija enterarnos de que, tras to- 
das nuestras desoladas voces, Herr Fred 

W. Murnau no intenta, ni por pienso, la fil- 

mación de la película parlante de que se nos 

hablara y la cual, no cbstante no tener hasta 

allí otra vida que la endeble que pudiera pres- 

tarla un rumor, nos provocara al desahogo 

que nos permitimos en alguna pasada edición. 

El director de “Amanecer”, de Fox, pro- 
ducción que puede hacer alarde, al menos, 

de explicarse con no más de ocho o diez sub- 
títulos, y de “La Ultima Risa”, que no mues- 

tra ninguno; habríamos proporcionado el 

más inconsolable desencanto de haber sido 

reales los propósitos que venían atribuyén- 

dosele meses atrás. 

Herr Murnau puede hacer mil cosas más 

recomendables que una película que hablara: 

incluso retirarse para siempre del oficio. A 

Dios gracias, parece ser, sin embargo, que 

el director de “Amanecer” se propone con- 

tinuar en él por largo tiempo aún. 
9% 0 

OR allí se habla, como de tantas cosas 

gusta de hablarse, del talento de Pola 
(Continúa en la página 350) 
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SALLY*"SE VA A LA HABANA 
Pon Eduardo Cuai siel 

No tuve que ir muy lejos. Casi a la vuelta de la calle, 

está el hotel en que se hospedaba Sally Phipps, una de las 
muchachas más bonitas de este mezquino planeta y una 
de las estrellas más nuevas de la Fox. 

Mis sagradas obligaciones me imponen el deber de ha- 

cer una aclaración importantísima. Sabido es que mis ar- 
tículos se leen en voz alta, en el seno de la familia. Y ca- 

be preguntar qué hará el lector cuando llegue al nombre 
de Sally Phipps, porque los labios humanos no son om- 

nipotentes y para que no se me acuse de hacer tartamudas 
a las gentes, diré de una vez que “Phipps”? se pronuncia 
simple y sencillamente “Fips”. De aquí en adelante, re- 
chazo toda responsabilidad. 

IA de mucho, víspera de nada. Tras 

de dos meses de visitas de astros, 

sobrevino en esta oficina una sequía 
completa. Pero si no nos llovieron 

estrellas, tuvimos plaga de albañiles, carpin- 

teros, pintores, electricistas, etc., cada uno 

con su ruido y sus olores peculiares y ca- 

racterísticos. 

Están componiendo la redacción —o des- 
componiendo, pues hay diversidad de opinio- 
nes — y ésto fué, durante varias semanas, 

una delicia. El Respondedor se instaló en el 

estrecho cuarto de la telefonista, diz que pa- 

ra aislarse y, con tal motivo, la rubia joven 

no nos ha dado un buen número en 

el curso de la temporada. A mí me 
despidieron sumariamente de varios 

departamentos y no tuve más re- 
medio que establecer mi cuartel ge- 

neral entre una viga, una percha 
y un montón de cosas indefini- 

bles que se parecen mucho a las 
excavaciones de Pompeya en un 
día en que hay viento. Pe- 

ro luego llegó Hermida y, 

declarando que mi “ofici- 

na” era la única tranquila 
del edificio, se posesionó 

Llegamos al hotel, subimos al piso séptimo — 

el plural es por cuenta de mi amigo Swansen, 
que iba conmigo y que sigue tan noruego como 

antes — y llamamos a la puerta. 
Salió una mucha- 

cha e hizo un aspa- 

viento: 

—i Sally está en 
la cama! 

Sally Phipps, 

estrella de la 

Fox, 18 años 

y autora de 

todos los ves- 

tidos que lu- 

Como eran 
las doce, mi 

compañero y 

yo nos in- 

dignamos y 
eS e sus pe- lanzamos dos 
cutas in- las, 

dos o tres 
clusive éste, A 

comentarios que no se sa- 

be si es ves- 

tido, pero si 

suyo. 

contra la pe- 
reza. Pero, al cabo de 

unos instantes, resultó 

que Sally estaba malita. 
Sin embargo, por ama- 

ble y cortés, se levantó en honor 

nuestro y, envuelta en un kimo- 
no (o kimona, según los gustos) nos 
recibió. 

Con decir a Uds. que acaba de 
cumplir 18 años y con señalarles el 
adjunto retrato (si es que está ad- 

junto, porque a lo mejor la fotografía anda por 
un lado y estos renglones por otro), me evito ha- 
cer la atractiva descripción de la niña. 

—Cuénteme Ud. cómo se dedicó al cine... 
—Pues verá Ud.... Yo estaba estudiando en la 

escuela, pero como mi familia era amiga del Director 
Borzage, un día, en Hollywood, se nos ocurrió ir a 
visitar el taller en que él filmaba una película, para 

de la viga y de la percha. Así he quedado so 2 
bre una especie de Vesubio, y cada erupción 4 
mete miedo. i 

Se han perdido dos terceras partes de los f 
originales, la mitad de las fotografías y todas 

las pruebas de imprenta. Y sólo de ver al Di- 

rector que pasea miradas ES sobre los enterarnos de cómo se hacía aquello. Y, entre broma 
muebles encaramados unos encima de otros, y y de veras, me invitaron a que sacara una prueba fo- 

sobre el personal azarado, empolvado y maldiciente, hay para es-  togénica... Yo dejé que me filmaran de frente, de perfil, sonriendo 
tremecerse y haciendo gestos... Y luego me marché a mi casa y no volví a 

Pero esos son asuntos personales. acordarme del incidente. 
Lo esencial es que las estrellas no vinieron y hubo que salir de —¿Cómo? ¿No le interesaba ser actriz? 

caza, como en otros tiempos... —Ni pizca. Y a mi familia, me- (Continúa en la página 365) 
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Jack Luden, nuevo ustro juvenil de 

las películas del Oeste, de PARA- 

MOUNT, 



Julia Faye, que colabora con Víctor Varco- 

ni en la producción especial de De MILLE 
“Chicago”. 



>~ Mutrceline Day, que aparece con Lon Cha- > 
ney en “La Gran Ciudad”, para METRO- 
co GOLDWYN-MAYER. 



Audrey Ferris, que figura cón Irene Rich 
en "Empólvame la Espalda”, para WARNER 

BROTHERS. 



SEMEJANZA del hombre de ciencia 

que sigue ahondando en la tierra 

en busca de los restos de la vida 
de otros tiempos, nosotros hemos 

continuado pacientemente nuestra investiga- 
ción, revolviendo archivos, hojeando periódi- 

cos de otra época, a fin de determinar de la 
manera más fidedigna quién fué el peliculero 

que tuvo el honor de iniciar en Hollywood 
el movimiento progresivo que había de trans- 

formar el carácter de las relaciones conyu- 
gales, tan monótonamente duraderas en los 

tiempos prehistóricos de Cinelandia, y tan 

animadamente variables hogaño entre la ade- 

lantada gente peliculera. 
No podía satisfacernos la información re- 

cogida durante nuestras primeras pesquisas. 
Realmente, los informantes que nos la pro- 

porcionaban no prestaban tal servicio con el 

absoluto desinterés que debe presidir toda 
actitud enderezada hacia el descubrimiento 

de la verdad. Se proponían, más bien que 
ayudarnos en tan desinteresada misión social, 
quitarse de encima la responsabilidad de ha- 

ber sido los iniciadores de un movimiento 
que, aunque sea considerado como progresi- 
vo por los que estamos emancipados de las 
rancias normas de nuestros abuelos, todavía 

es juzgado severamente por algunos elemen- 

tos anticuados, que tanto influyen en los des- 

tinos de la gran república de Estados Unidos 
y, por ende, en las taquillas de los salones 
cinematográficos del mismo país. 

Como explicamos en nuestro artículo ante- 

rior, atribuyendo a unos la responsabilidad 

de la iniciación, averiguamos por ellos mis- 
mos que había habido algún otro divorcio 

anterior. Llegamos así a la hipótesis — como 
todas, provisional — de que Wallace Beery y 
Gloria Swanson habían sido las estrellas de 
primera magnitud que primero se divorcia- 

ron en el condado de Los Angeles. 
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Este des- 

cubrimiento 

implicaba algo que 
ros parecía asombro- 

aun tratándose. 

como se trataba, de la prehistoria de 
Cinelandia. Si Beery y la Swanson habían si- 

do los primeros, ¿quería ésto decir que desde 

octubre de 1911—en que, como ya hemos di- 

cho en varias ocasiones, se estableció el pri- 

mer estudio hollywoodense—hasta diciembre 

de 1918 — en que se divorciaron por primera 

vez la hoy marquesa de la Falaise y el po- 

pular actor Wallace Beery —, no había ha- 

bido ningún divorcio entre los peliculeros? 

¡Siete años sin divorciarse ningún artista ci- 

nematográfico! 

Aun cuando suelen observarse grandes 

cambios sociales en unos cuantos lustros, no 

podíamos creer en la posibilidad de que en- 
tre el gremio de las estrellas hubiesen trans- 

currido siete años enteros sin que se regis- 

trara un solo divorcio. Mas como nuestras 

pesquisas verbales no nos conducían a nin- 

gún resultado práctico, nos vimos obligados 

a recurrir a los archivos oficiales y periodísti- 

cos, donde, hojeando pacientemente millares 

y millares de folios, atormentando a diario 

de divorcios registrados año tras año, llega- 

mos a descubrir, entre miles de nombres des- 

conocidos, el de un famoso artista de cine, 

que es el primero que figura en el registro 

de divorcios del condado de Los Angeles. 

Si algún peliculero se divorció antes que él 
en esta misma ciudad, debió de ser tan insig- 

nificante, que al ver su nombre en la lista de 
divorcios, no nos hemos dado cuenta de que 

se trataba de un artista de cine. Sería, pues, 

alguno que, apenas iniciado en la naciente 

industria cinematográfica, desapareció para 

no volver a figurar más entre las constela- 

ciones de Hollywood. Y en ese caso ese su- 
puesto personaje quedaría fuera del campo 

que nos interesa, ya que lo que nosotros que- 
remos brindar a nuestros lectores es un es- 

tudio de los fracasos de la vida conyugal de 
las estrellas, esto es: de los artistas pelicu- 
leros que han llegado a gozar de fama uni- 

versal. 
El más antiguo divorcio de “estrella” que 

7) / 
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hemos descubierto en el registro oficial co- 

rrespondiente data del mes de diciembre de 
1913, o sea de dos años después de haberse 

establecido el primer “estudio” hollywooden- 

se, y cinco años antes del divorcio de Wal- 

lace Beery y Gloria Swanson. Esta pareja, 
pues, queda relegada a un lugar completa- 

mente secundario en la historia de los divor- 
cios hollywoodenses. 

El que viene, en cambio, a ocupar el pri- 
mer lugar es Lon Chaney. El fué el primer 

artista peliculero que se divorció en el con- 
dado de Los Angeles. 

Llevaba entonces un año dedicado al cine. 

Tardó todavía cinco más en hacerse famoso. 

Había vivido ya acaso la parte de su vida 
que más contribuyera a formar no solamente 
su fuerte carácter personal, sino también la 

base sólida de su porvenir artístico, que en- 

tonces nadie se imaginaba lo brillante que 

habría de ser. (En una ocasión, William Sis- 

trom le dijo, con toda franqueza, que no 

valía $125 a la semana.) Había vivido tam- 

bién la parte más dramática de su vida intere- 
santísima, novelesca, que, como tantas otras, 

había sido amargada por una mujer trans- 
cendental, aun cuando fuese después relega- 
da al olvido. 

Tan borrada quedó aquella esposa en la 

vida de Cinelandia, que actualmente, cuando 

se está publicando la vida de Lon Chaney, el 

autor habla de la esposa del artista como si 

hubiese sido siempre la misma que tiene hoy, 

y se asombra de que Chaney enmudeciera 

al hablar de su mujer en los años pasados. 
El escritor que tuvo la suerte de que Lon 

Chaney le relatara por primera vez un esbo- 

zo de su vida íntima sospecha que el silencio 

del artista en ciertos puntos de su historia 

corresponde a algún misterio, cuya índole ni 

siquiera supuso el favorecido escritor. 

La verdad, que nunca se ha publicado has- 
ta esta fecha, es que, antes de estar casado 

con su esposa actual, Lon Chaney tuvo otra, 

que fué la que le deparó acaso la mayor 

amargura de su vida. 

Es tal la simpatía que nos inspira Lon 
Chaney y tan grnade el mérito que recono- 

cemos en él, que no osaríamos sacar del ol- 

vido a esa mujer si creyésemos que ello pu- 
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diera ocasionar algún daño al artis- 

ta. Por el contrario, creemos que el 

conocimiento de la actitud que asu- 

mió hacia su primera consorte au- 
mentará las simpatías de que goza 
el gran actor. 

Como es bien sabido, Lon Chaney 
nació en Colorado Springs (Estado 

de Colorado), el día primero de abril 
de 1883, de padres sordo-mudos. El 
hermano y la her- 

mana de la madre 

también tenían ese 

mismo defecto. La 

madre de Lon Cha- 

ney se casó con un E) 

barbero sordo-mu- 

do también, y de 
este curioso ma- 

trimonio nacieron cua- 

tro hijos: John, Lon, 

Charles y Caroline, to- 
dos ellos normales. 

Siendo Lon aun niño, 

su madre se enfermó de 

reumatismo hasta el 

grado de no poder mo- ) 
verse útilmente durante 

varios años. El padre y 

el hermano John traba- 

jaban fuera de casa; y \ 

Charles y Caroline eran 

demasiado pequeños pa- 

ra ser utilizados. Fué, 

pues, Lon el llamado a | 

atender a los que- 

haceres domésti- 

cos, para lo cual 

tuvo que dejar de 

ir a la escuela, a 

la que nunca más pudo volver ya. 

En aquella época desarrolló más que nun- 

ca el uso de la mímica, puesto que estaba 

todo el día acompañando a su mamá y tenía 

que hablarle por señas digitales y faciales. 

Aprendió también a leer el alma del prójimo, 

toda vez que la madre, no pudiendo mover 
sus dedos para hacerlos hablar, sólo podía ex- 

presarse a través de los ojos y de - la cara, 

donde conservaba algo la movilidad. 

Siguió así hasta que los pequeños crecie- 
ron y estuvieron en condiciones de substi- 

tuirle. Entonces vinieron ellos a desempeñar 

los quehaceres domésticos, y él se echó a la 

calle a ganarse la vida. 

Comenzó haciendo de todo un poco; pero 

en seguida fué a dar a los teatros, donde 

ya había ganado algún terreno su hermano 

John. 

Andando el tiempo, los dos hermanos for- 

maron una compañía para viajar por los 

Estados occidentales. Era esto en 1901. Lon 

tenía entonces 18 años y ganaba $12 a la 
semana. 

Eventualmente, se desbandó aquella com- 
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pañía, después de pasar no 

pocos apuros, si bien dán- 
dole a Lon innúmeras opor- 

tunidades para desarrollar 

sus facultades artísticas, v 
su carácter también. 

Lon siguió, pues la pro- 

fesión en que el Destino le 
había encarrilado; y así, de 

compañía en compañía, re- 

corrió una buena 

parte de los Esta- 

dos Unidos. 

No había cumpli- 

do los 22 años cuan- 

do, en una de las 

farándulas de que 

formaba parte, to- 

pó con una preciosa 

muchacha, también 

artista, de quien se 

enamoró perdidamente y con quien, poco des- 

pués, se casó. 

En la ciudad de Oklahoma, el día 31 de 

mayo de 1905 contrajeron matrimonio Lon 
F. Chaney y su bella novia Cleva, y juntos 

siguieron después, durante una larga tempo- 

rada, pasando los mismos apuros que cuando 

estaban separados, por más que ahora Cha- 

ney sufría más en sus dificultades, ya que, 

encima de sufrirlas él mismo, tenía la pena 

de que las sufriera su esposa casi niña, y la 

de no poder él evitárselas. 

Cerca de dos años después de celebrada la 

boda, nació el único hijo que Chaney ha te- 

nido: Creighton Chaney, venido al mundo el 
10 de febrero de 1907. 

Trajo Creighton una gran dicha al hogar 

ambulante de aquel cómico de la legua, que 

no concebía la vida sin afectos. Pero tam- 
bién vino a hacer más negras las frecuentes 

rachas adversas, ya que Chaney se sentía bo- 

chornosamente humillado al no poder pro- 

porcionar a su joven esposa y a su nene co- 

modidades pasables siquiera, en vez de la 

miseria, O poco menos, en que vivían. 

En alguna ocasión llegó Chaney a verse 

en condiciones tan difíciles, que tenía que pe- 

dir cinco centavos diarios para un vaso de 
cerveza en una de esas cantinas en que dan 
lunch gratuito a los que van allí a beber. 
Lon tomaba una parte del lunch, y se lleva- 
ba el resto, a hurtadillas, para que comiera 
su esposa. 

Al fin, pudo volver a la costa del Pacífico, 

donde su hermano John era administrador 
de un teatro de Los Angeles. 

Trabajó en un teatro de Main Street don- 

de el Gordito Arbuckle y Robert Z. Leonard 
eran los cómicos principales. Pero pronto, 

siguiendo la corriente que comenzaba a llevar 
a los artistas hacia los estudios cinematográ- 

ficos, se decidió a husmear alrededor de los 

que acababan de establecerse en medio de 

los huertos de naranjos de un caserío llama- 
do Hollywood, que se hallaba en las cerca- 
nías de Los Angeles. 

Sabía Lon que en uno de los galerones 
donde se habían hecho aquellas breves come- 
dias de hace quince años, tenía él un amigo, 

Lee Moran, que había andado con él por hu- 
mildes tablados de los pueblecillos norteame- 

ricanos, y que todavía hoy sigue haciendo 

breves comedias. 
Allá se fué Lon en busca de su camarada, 

gracias a quien logró que le dieran trabajo 
en el jacalón que la Universal Film Com- 

pany había erigido en la esquina de Sunset 
y Gower, que es por donde aun hoy se hallan 
los pequeños productores, formando lo que 

suele llamarse en Hollywood “Poverty Row” 

(fila de la pobreza). 

Entró Lon F. Chaney a trabajar en los 

. estudios por vez primera en las postrime- 

rías del año de 1912 

Actuaba como cómico en películas de un 

rollo, en que también trabajaba Louise Fa- 
zenda. 

Era estrella de aquella compañía Jeannie 
Macpherson, la autora de “El Rey de los re- 

yes”, quien ya era entonces escritora tam- 

bién. Es fama que la Macpherson escribía y 

representaba una obra cada semana. 

Pero aquella estrella de las peliculillas pri- 

mitivas prestó al arte cinematográfico un ser- 

vicio muchísimo más grande que el que pu- 

diera significar su trabajo como autora y 

como actora en aquellas obrillas de la Uni- 
versal Film Company. Fué ella quien descu- 

brió que Lon Chaney, en vez de ser el gran 

cómico que él se creía, tenía más bien talento 
dramático, y fué ella quien, consecuente con 

su acertada opinión, le dió el ps papel 

de esa índole. 

Debutó Lon Chaney como actor dramático 
de la escena muda en una obra en que le to- 

caba ser un esposo ofendido, que hallaba a 
su mujer en los brazos de un amante. 

Al mismo tiempo que así se iniciaba en el 

arte que había de darle tanta fama, su hogar 

se había apartado muy considerablemente de 
lo que él, al casarse, había creído que iba a 

ser. Su esposa distaba mucho de permanecer 
tan leal como él a los ideales que le habían 

inducido a buscar aquella unión. Lo que pa- 

ra Lon Chaney era siempre sagrado, para su 

esposa resultaba indiferente. El hijo, a quien 

Lon amaba entrañablemente, no recibía de la 

madre la debida atención. El padre se veía 
obligado a desempeñar, en no pocas ocasio- 
nes, deberes que más bien correspondían a la 

mujer. Lon, sin embargo, sufría paciente- 

mente todos estos contratiempos, porque, se- 

gún le parecía entonces, su hijo era acreedor 

a esos sacrificios y a muchos más. 

(Continúa en la página 348) 
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; la autora se arriesgó por los jardines del géne- 
ro picaresco. Pero la adaptación cinematográ- 
fica cambió todo eso. La protagonista no tiene 

2 amante, sino “protector” ; sus juerguecitas a do- 

micilio se arreglan de acuerdo con las exigen- 
cias de la censura y, en una palabra, de su per- 
sonalidad primitiva sólo le queda el amarillo 
tinte del pelo. 

Lo de “Sadie Thompson” resulta peor. La 

U E 
Pe 

= pio AO . e 2 obra teatral que le sirvió de base se denomina 
Reseñas críticas de las últimas producciones cinematográficas, NE a oe desarrolla en los teópt 
a cargo de nuestros propios redactores, Ariza, Guaitsel y Zárraga cos, donde la caída continua, monótona y deses- 

perante del agua pone en contacto a “Sadie 

UESTRA opinión es que los adaptadores cinematográficos debían dedicar- 
se a otro oficio que, aunque no fuera tan bien remunerado como el que 
ahora ejercen, estuviese más de acuerdo con la honradez literaria. 

Tres obras de pretensiones ha visto últimamente Broadway, respaldadas 
por el aplauso del público y de la crítica cuando, antes, 

fueron leídas en libros o representadas en el teatro. Es decir, 
que sus estrenos en la pantalla buscaban mérito prematuro en-el 
título de cada una de ellas. Una es “Sadie Thompson”, otra “Los 
Caballeros las Prefieren Rubias”; la tercera “Elena de Troya”. 

Guaitsel habló de esta última explicando por qué tenía muy 
poco que ver con el original, donde el autor, Erskine, se limita 
a fantasear acerca de la existencia de la familia de Helena des- 
pués de la guerra troyana y nos presenta a la heroína del poema 
homérico como una típica esposa norteamericana, de las que lle- 
van la batuta, material y metafísicamente, en los hogares de aquí. 
En el lienzo, los adaptadores tomaron más de la Ilíada que del 
Sr. Erskine. 

“Los Caballeros las Prefieren Rubias” es un libro que se ven- 
dió por centenares de miles en los Estados Unidos. Su popula- 
ridad se explica: describe Jas artimañas de una muchacha tonta 
de capirote, pero muy 
bonita, para quien 
los hombres no son 
más que yacimientos 
de oro que a ella le 
corresponde explotar. 
Y como el retrato de 
la niña y los de sus 
amantes y amigos re- 
producen tipos que 
todo el mundo ha 
visto y tratado en 
Nueva York, la obra 
hizo furor. Además, 
sin ofensa de purita- 
nos y entrometidos, 

NE Z 

E DA 
AENA. 

Grela Nissen, que 

vino a este país au 

aprender a bailar y 

que está resultando 

una de las intérpre- 

tes de cine más po- 

pulares, más inteli- 

gentes y más traba- 

jadoras. Actualmen- 

te, liene contrato 

con Fox. 

Valaria Bo- 

othby y Rai- 

mondo Van 

Riel en “La 

Arena”, de 

Defu-First 

National. 

Thompson” — vendedora profesional de caricias — 
con un pastor protestante, que quiere “reformarla” 
y que acaba por conducirse como los demás. Na- 
die se queda sin reformar y el pastor se degüella 
en la playa. Ese es el argumento teatral. En la pe- 
lícula, Sadie se reforma, el pastor no es pastor y la 
trama y la intención se tergiversan de tal modo 
que no hay punto de contacto entre lo que el au- 
tor escribió y lo que los adaptadores lanzaron. 

Al cabo de los años, está resultando — contra to- 
do lo que era de esperar — que lo único que los 
adaptadores de cine respetaron fué “Los Cuatro 
Jinetes del Apocalipsis”. 
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Rod La Rocque y Lupe Vé- 

lez, en un momento de la 

pelicula “*El Caballero 

Aventurero” que acaban 

ambos de interpretar pa- 

ra Cecil B. De Mille. To- 

das las cintas de éste, que 

antes eran Producers Dis- 

tributing Corporation, lle- 

van ahora la marca Pathé. 

TENORIOS DEL MAR 

(SHARP SHOOTERS) 

“Fox” — 1800 metros 

Aventurillas más o menos dignas de crédito 
pero singularmente repletas de puñetazos, luchas 
de cuerpo a cuerpo y vida al aire libre, en de- 
rredor de un marinero, George O'Brien, y de 
una muchacha de quien éste se enamora: Lois 
Moran. La profesión del protagonista da pre- 
texto para bonitas escenas a bordo de un barco 
de guerra y la tradicional agresividad de la gen- 
te de mar para que dicho protagonista y dos 
de sus compadres ejecuten actos que calificaré 
a la vez de épicos, cómicos y un poquitín ab- 
surdos. No es necesario añadir que la película 
resulta entretenidísima. — Zárraga. 

LA ULTIMA ORDEN 

(THE LAST COMMAND) 

“Paramount” — 2000 metros 

Intérpretes: Emil Janmings, Evelyn Brent, 
William Powell, Nicholas Sussanin y Michael 
Visaroff. 
Dirección de Josef von Sternberg. 

Este argumento tiene una cualidad rara en la 
producción cinematográfica: lógica. El desen- 
lace posee, por otra parte, bella originalidad. 
La interpretación de Emil Jannings, sin apar- 
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taller de cine, donde se le ha contratado como 
barba. La fuerza de la situación dramática se 
concentra en el estado de ánimo del militar y 
en las alucinaciones que su papel en la película 
le produce, al recordarle la época de sus glorias. 

Para quien quiera conocer gráficamente el 
interior de un “studio” de Hollywood, ninguna 
producción mejor que ésta: el retrato del taller 
es de uma fidelidad exacta hasta la crueldad. 
Interesante, así, por todos conceptos, la cinta 
atraerá justificado a 

EL JUICIO DE DONALD WESTHOF 

“Ufa” — 2000 metros 

La interpretación principal de esta cinta ale- 
mana está a cargo de Imre Roday. No sé de 
quién será el decorado, pero aunque me ape- 
dreen afirmo que pocas veces he visto nada 
peor. 

El tema trata de un muchacho perseguido por 
la mala suerte y que, después de incontables des- 
gracias, acaba por ser acusado de un asesinato 
que bien pudo cometer pero que no cometió. Lo 
más novedoso de la película es la forma en que 

se ha presentado el desa- 
rrollo del argumento. El 
director salta de escena a 

escena como un grillo, 
aunque mucho más de 

w > prisa que este in- 
4 secto. Con lo cual 

el espectador se 
marea. Pero, a 

lo mejor, re- 
sulta que és- 
to es una in- 
novación mo- 
dernista y yo 

Leatrice Joy que asume el principal papel en 

la cinta DeMille-Pathé 

tarse de su defecto de siempre (la repetición 
del mismo gesto y la misma persistente actitud, 
durante metros y metros, inútilmente) superior 
en trabajo y en finura a otras cintas suyas. 
Un General ruso abandona su país por causa 

de la revolución y su existencia concluye en un 

“El Azul Danubio”. 

un señor anticuado que no entiende de belleza. 
Los detalles dramáticos muy bien, pero los ac- 
tores se conducen exageradamente ante la cá- 
mara. Lo demás, regular, aunque, para haber 
sido filmada en Europa, la producción realmen- 
te vale la pena de verse. — Guaitsel. 
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EA LAS DEL FUTURO 
Cugat, el “aficionado al arte””.—Rosita no va sola a ninguna parte.—Hollywood también tiene 
gente que da palizas extracinematográficas.—Las cintas parlantes de la Fox.—Blanche Mehaf- 

fey.—Una gaviota decapitada.—¿Mix a la Argentina? 

Por 

Don Q 

ASTA entre los peliculeros hay la cos- 
tumbre de comenzar el año con muy 

buenos propósitos. Jesse L. Lasky nos pro- 

mete películas más “sanas” que las que has- 

ta ahora se han producido. Particularmente, 
se refiere a los planes que acaricia respecto 

de la nueva pareja de la Paramount: Gary 

Cooper y Fay Wray. Serán co-estrellas en 

una serie de cintas románticas diferentes por 
completo de cuanto se ha visto hasta ahora 
en la pantalla. Según dice el magnate holly- 
woodense, Fay Wray y Gary Cooper repre- 
sentarán lo mejor de la vida hogareña nor- 

teamericana: “Amor, sí; pero no pasión.” Si 

Lasky realizara esos propósitos durante unos 

cuantos años, transformaría al mundo, pues- 

to que inyectaría por doquiera el espíritu co- 
mercial que anima hasta las más íntimas re- 

laciones de los hogares “sanos” de Estados 
Unidos. 

$ 0 

OMO en los años anteriores, la asociación 
de agentes de publicidad de los teatros 

de cine y de los estudios de Cinelandia ha 
elegido, de entre todo el ejército de aspiran- 
tes a la gloria de la pantalla, las trece jó- 

venes artistas que, por su labor durante los 
doce meses anteriores, prometen ascender 
más rápidamente hacia el rango de estrella 
durante el año actual. Las afortunadas “es- 
trellas bebés” de 1928 son: Lupe Vélez, Lina 
Basquette, Sue Carol, Ann Christy, June Co- 
llyer, Alice Day, Sally Eilers, Molly O'Day, 
Ruth Taylor, Audrey Ferris, Dorothy Gulli- 
ver, Gwen Lee y Flora Bramley. Aunque ca- 
si todas ellas se han hecho famosas en unos 
cuantos meses, es la mejicanita Lupe Vélez, 
de 18 años de edad, la que probablemente 
ascendió con más rapidez desde la insignifi- 
cancia hasta el rango de primera actriz de 

uno de los actores más famosos de la panta- 
lla. Lina Basquette, aunque ya era conocida 

como bailarina en los teatros de Nueva York, 

Ye 

SS 
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Oficinas de CINE-MUNDIAL, en 

Hollywood: 1733 Cherokee Avenue 

De izquierda a derecha, las chicas seleccionadas por los escritores de cine como probables 
estrellas del corriente año: (de pie)JGwen Lee, Sue Carol, Sally Eilers, June Collyer, Audrey 
Ferris, Molly O'Day y Alice Day (en el césped) Dorothy Gulliver, Lina Basquette, Ann 

Christy, Ruth Taylor, Lupe Vélez y Flora Bramley. 

comenzó a figurar como peliculera apenas 

muerto su esposo Sam Warner — uno de los 
“Warner Brothers” —, y se distinguió de tal 

modo en “La soga”, en que colabora con Ri- 

chard Barthelmess, que De Mille le dió en se- 

guida el papel principal en “La muchacha 

sin dios”. Sue Carol, de la alta sociedad de 

Don Q, represen- 

tante de esta re- 

vista en Holly- 

wood, y el vio- 

linista y carica- 

turista Javier 

Cugat, escuchan- 

do el canto de 

Musso, conocido 

dueño de restau- 

rantes de la Ciu- 

dad del Cine. 

Chicago, tuvo la suerte de llamar la atención, 
no hace muchos meses, en “Cojines blandos” 
con Douglas MacLean. Ann Christy pasó rá- 
pidamente por los estudios de Christie para 
llegar en seguida a ser primera actriz con 
Harold Lloyd en la cinta “Speedy”, que aun 

no se acaba de filmar. Ruth Taylor ya se 
iba a marchar de Hollywood, desilusionada, 
cuando fué designada para desempeñar el 

papel de Lorelei en “Los caballeros prefie- 
ren a las rubias”, que, antes de que se termi- 
nara la película, ya la había hecho popular 
en los Estados Unidos. Molly O’Day (her- 
mana de Sally O’Neill) y se dió a conocer en 
“El chico de las botas de charol”, al lado de 

Barthelmess, y colaboró después—ya contra- 
tada por la First National — con Alec B. 
Francis en “El pastor de las montañas”, y 

con Milton Sills en “El agrio Haggarty”. Ju- 

ne Collyer comenzó en “La casa del verdu- 
go” (Fox) y siguió desempeñando papeles 
más importantes en “El este y el oeste”, 
“Cuatro hijos” y “Conocedor de mujeres”, de 

la misma empresa Fox, que la tiene contra- 
tada. Alice Day (hermana de Marceline Day) 
llegó a ser bastante conocida en las come- 
dias de Mack Sennett antes de dedicarse a 
las obras más serias, en que ahora está pros- 
perando desde que llamó la atención en “Te 
veré en la cárcel” y “El gorila”, de la First 
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MacLaglen (en “Los 

Amores de Carmen”) 

sugirió un cambio de 

rumbo. En el suntuo- 

so Hotel Roosevelt, re- 

cientemente inaugura- 

do en Cinelandia, se ha 

de él, en una mesa cercana, y sacó de ella 
una Caricatura magnífica. Apenas acababa, 
cuando Musso se detuvo detrás de él y, mi- 
rando la obra artística por encima del hom- 
bro del autor, exclamó: 
—¡Es mi esposa! 

Cugat palideció al ser sorprendido în fra- 
ganti. El representante de CINE-MUNDIAL 
los presentó. El artista se creyó obligado a 
hablar en italiano para halagar al esposo de 
la dama ultrajada por su lápiz. 

—No está mal, no está mal —declaró Mus- 

so, galante—. Se le parece algo. Y se ve 
que es usted aficionado al dibujo ¿verdad? 

Todo en lengua italiana, por supuesto. 

Musso pasó entonces a hablar del arte. El 

no debía estar allí, sino en la ópera. Su voz 
debía haberle hecho famoso. Pero la vida es 
así... Primero había tenido que trabajar en 

National. Sally Eilers 

vino a los estudios ba- 
jo la condición—pues- 
ta por su padre — de 
que si no había triun- 

fado a los seis meses 
abandonaría el cine 
para siempre; y triun- 

fó al darle Mack Sen- 

nett el papel principal 

en “El beso de despe- 
dida”. Audrey Ferris, 

otra chiquilla que co- 

menzó a trabajar en comedias cortas, está 
contratada por Warner Brothers, en cuyos 

estudios ha estado tomando parte reciente- 
mente en numerosas películas, tales como 
“Cuidado con los casados” y “Empólvame la 

espalda”. Gwen Lee, de la Metro, comenzó a 
descollar en “La dama nocturna”. Y Flora 

Bramley, descubierta en una revista inglesa 

en un teatro neoyorquino, llegó a la pantalla 

acompañada de Buster Keaton, en “Colegio”, 

y está contratada en Artistas Asociados. 

SA Cs 

AVIER CUGAT (a) De Bru sigue triun- 
fando en Hollywood, así con el lápiz co- 

mo con el violín. 
Acaba de ser contratado por la empresa 

Warner Brothers para lucir provechosamen- 

te sus brillantes facultades de caricaturista 

y de virtuoso. Se exhibirá en los prólogos 

vitafónicos ejecutando piezas musicales espa- 

ñolas a la cabeza de una orquesta hispano- 

americana que ya ha comenzado a organizar, 

y dibujando en la pantalla caricaturas de 
personajes famosos. Además, la misma or- 

questa se encargará de amenizar las funcio- 

nes del gran teatro de cine que la empresa 
Warner acaba de construir en la principal 

arteria de Hollywood, y que se inaugurará 

dentro de muy pocos meses. 
Cugat tuvo la graciosa ocurrencia de po- 

ner como condición sine qua non, para orga- 

nizar y dirigir la orquesta hispánica, la de 

que ni él ni sus colegas tendrían que vestirse 

de toreros. Pero acaso saliera sobrando esta 

exigencia, porque, a lo que parece, el torero 

ha comenzado ya a pasar de moda en Holly- 

wood, tal vez desde que el Escamillo de Victor 
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Dos mejicanos de renombre: Ramón Novarro 

y Virginia Fábregas. 

Avril, que figura en los elencos de la compa- 

nía First National. 

A la derecha, Yola D’ 

prescindido por com- 

pleto de la tauroma- 

quia como representa- 

tiva del ambiente es- 

pañol. El portero, que 

va y viene con aire de 

centinela por delante 

de la entrada señorial, 

lejos de usar el consa- 

bido traje de luces, 

viste uniforme de ca- 

rabinero. 

Orgulloso del triun- 

fo de Javier Cugat, el 
representante de CI- 

NE - MUNDIAL tuvo 

la satisfacción de con- 

vidar al artista a ce- 

nar en el famoso res- 

taurante de Musso and 
Frank, donde jamás 

había entrado el cari- 

caturista, circunstan- 

ciacia que sirvió para 

hacer más halagador 

el triunfo inesperado 

que obtuvo, como di- 
bujante y como músi- 

co, saboreaba su filet 

de sole a la Mornay. 

Cugat, siguiendo su 

costumbre inveterada, 

sacó el lápiz y se puso 

a caricaturar en el re- 
verso del menú a una 

señora que quedaba 
precisamente enfrente 
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Rex King, la nueva estrella contratada 

por la Fox Film Corporation para sus 

peliculas del Oeste. 

lo que le fuera posible, para ganarse el pan. 

Y ahora tenía que cuidar su establecimiento, 
que es sin duda uno de los restaurantes más 

productivos de Cinelandia. Nunca, pues, ha- 

bía dispuesto de tiempo para dedicarse a es- 

tudiar música. Sin embargo... 
Sotto voce cantó selecciones de media do- 

cena de óperas, más que para lucir su voz — 
que no podía alzarse en medio del restauran- 
te — para demostrarnos cuán bien se sabía de 
memoria aquellas óperas. Cugat, que además 

de ser caricaturista de muy buenos periódi- 
cos de Estados Unidos, suele tocar solos de 

violín en mejores orquestas sinfónicas, goza- 

ba lo indecible. 
A poco, él también se puso a tararear un 

trozo de ópera italiana. 
—¡ Caramba!— exclamó el restaurador fi- 

larmónico ——. También se ve que sabe usted 

algo de música. 
El representante de CINE-MUNDIAL se 

creyó entonces obligado a intervenir, y le 

dijo al oído a Musso: 

—TLe advierto que hay pocos en Hollywood 

que toquen el acordeón tan bien como él. 

—Se ve, se ve que tiene afición al arte — 

comentó el simpático Musso. 

Y Javier Cugat (a) De Bru, salió muy 

orondo de aquel lugar en que, sin ser cono- 

cido, apenas hizo una caricatura y tarareó 

un aria, se le descubrió que era dibujante 

al par que músico: las dos actividades a que 
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ha consagrado su vi- 

da, y en que obtiene 
triunfos a diario 

o 2 
YE va a cumplir el 

año del contrato 
de Rosita Moreno 

June Collyer, 

que figura en 

la cinta de 

Fox, **Cora- 

zón de Pie- 

dra'?, como 

primera da- 

ma. 

con Artistas 
Asociados 

sin que la 

bailarina es- 
pañola haya trabajado en una película, no 

obstante que ha estado recibiendo sueldo du- 

rante todo ese tiempo. ¿Por qué esa anoma- 
lía tratándose de una artista que tenía un 

nombre por los Estados Unidos antes de que 
Hollywood parase mientes en ella? Hace unas 

cuantas noches, durante una fiesta celebrada 

en casa. de los Moreno para celebrar el re- 
greso de Vera Gordon a Hollywood, se co- 

mentó ampliamente el caso de Rosita. Al- 
guien tuvo la franqueza de decir que, según 

se rumoraba, la bailarina no reunía buenas 

condiciones fotogénicas, debido principalmen- 
te a la dentadura, cuya, forma imponía a la 

boca algún defectillo que resultaba impor- 
tante al ser trasladado a la pantalla. Pero 
este inconveniente había desaparecido, toda 
vez que un buen dentista había estado co- 

rrigiendo, con buen éxito, la conformación 

de la dentadura de la 
> artista. Pensó entonces 

Rosita que la mejor 

contestación a las diver- 

sas preguntas que le ha- 

cíamos los convidados 

sería mostrarnos las nu- 
merosas pruebas fotogé- 

nicas a que, con diver- 

sos motivos, fué someti- 

da su simpática perso- 

nalidad. Improvisó, pues, 

El original Teatro Cathay Circle de Los Angeles, don- 

de se exhiben exclusivamente cintas de marca Fox. 

un cinematógrafo en una de las habitaciones 

de la hermosa residencia que la familia Mo- 

reno posee en Hollywood, e hizo desfilar por 

la pantalla las películas correspondientes a 

todas aquellas pruebas. Primero, la que se 

hizo cuando Artistas Asociados, después de 
haberla visto bailar en un teatro de Los An- 
geles, la llamó de San Francisco ofreciéndole 
un contrato si la prueba resultaba satisfac- 
toria. Entonces, su dentadura no había sido 

corregida, y, sin embargo, la prueba satisfi- 

zo, y el contrato se firmó. Después, las que 
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Jacqueline Logan, que aparece en 

“La Leopardesa” de De Mille. 

se hicieron en varias Ocasiones para averi- 
guar si Rosita era el tipo requerido para 

ciertas películas: “Cellini”, con Barrymore; 
“Dos caballeros árabes”, con William Boyd; 

“Romance”, con Ramón Novarro, etc., etc. 

Rosita, en esas pruebas, representa unas es- 

cenas con los dos primeros de esos actores, 
y otras a solas. De todas esas peliculillas, la 
peor es aquella que se hizo especialmente 

para determinar las cualidades fotogénicas, 

antes de contratarla. La peor resultó bastan- 

te buena para filmar un contrato oneroso 

para la empresa. ¿Por qué, pues, no se le 

ha dado a Rosita la oportunidad que se les 

da a otras que llegan a Hollywood sin nin- 

gún cartel? Uno de los invitados desvaneció 

las dudas de la reunión haciéndose eco de 

un importante semanario neoyorquino: 
—Decididamente — declaró el valiente con- 

vidado —tiene razón la revista que ha dicho 

que Rosita no trabaja en el cine porque nun- 

ca va sola a ninguna parte. 

p 0 

L actor español José Crespo, que después 

de recorrer la América hispánica con la 

compañía de Catalina Bárcena, ha venido a 

Hollywood en busca de gloria peliculera, es 

sin duda uno de los seres más afortunados. En 
primer lugar, halló quien le protegiese y le 

pertrechase de recursos apropiados para la 
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Dorothy Kitchen, “Miss New York”, que 

acaba de ser contratada por la Universal. 

conquista de la pantalla: abundante dinero, 

atinados consejos, buenas cartas de recomen- 

dación, etc., etc. Así ha podido permanecer 
en Hollywood meses y más meses dándose 
buena vida, no obstante que no ha tenido 

trabajo remunerado ni un solo día. Su men- 

tor y mecenas le dice que no se apure: que 

aprenda el inglés, que se relacione, que se 

adapte. El inglés lo escribe ya “estupenda- 
mente”, según dice él mismo. Está ya muy 

relacionado por los estudios. Se siente en 
Hollywood como si hubiera nacido aquí. Pe- 

ro en lo que más se ha manifestado su suer- 

te extraordinaria es en el atraco de que fué 

Rosita Moreno, en una pose 

especial. La joven hispana 

gana, pero no trabaja. 

víctima venturosa no hace 

muchos días. Iba a recibir 
su lección nocturna de len- 
gua inglesa, cuando en una 
calle obscura y apartada, 
se le aproximaron dos des- 
conocidos, uno de los cua- 

les sacó un revólver y, 

apuntando hacia el afortu- 
nado actor, dijo con voz 

queda: “¡ Manos arriba !” 

Crespo obedeció con toda 
la mansedumbre de que 
fué capaz. En seguida, le 
pidieron cuanto traía; y él 

comenzó a soltar el alfiler 
de corbata que relucía en la obscuridad. Al 

llevar la mano a la alhaja, relumbró un grue- 

so brillante en un anillo, el facineroso iner- 

me quiso arrebatarlo y Crespo exclamó: “i No; 
eso no!” y pretendió dar en inglés las razo- 

nes que tenía para querer conservar el ani- 

llo valioso. Pero, por lo visto, Crespo no ha- 
bla el inglés tan estupendamente como lo es- 
cribe. Los asaltantes se dieron por ofendi- 
dos con el galimatías del actor hispano, y se 
desquitaron pegándole una tunda descomu- 
nal, de la que sacó un ojo amoratado, un la- 

bio partido y el rostro cubierto de sangre. 
Por suerte suya los asaltantes, temerosos de 

que acudiera gente a los gritos del actor, hu- 

yeron sin haberle robado nada, y sin ocasio- 

(Continúa en la página 366) 
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WMS e phen Bush 

ÆA N la frontera que divide a Checoes- 
E lovaquia de Alemania hay una aldea 

tan pequeña, tan remota y tan inac- 
cesible que hasta los gobiernos de 
ambos países parecen haber olvida- 

do su existencia. Durante los últimos meses, 
este lugarejo se ha convertido en santurario 
al que acuden numerosos peregrinos cada vez 
en mayor aglomeración. La administración 
alemana se ha encargado, pues, de estable- 
cer prontamente vías de comunicación que 
conduzcan al pueblo. El cambio se debe al 
caso extraño de una muchacha como de vein- 
ticinco años, hija del panadero de la aldea. 
Inesperadamente, Konnersreuth, que así se 
llama el lugar, se ha hecho famoso y amena- 
za eclipsar el renombre de Lourdes como 
punto de cita internacional para los católicos 
devotos y centro de espectáculo para los sim- 
ples curiosos. 

Cuando Teresa Neumann vino al mundo en 
un pueblo que parecía haber perdido contac- 
to con el resto del planeta, bien se pudo pro- 
fetizar que su vida llenaría una breve y mo- 
desta página en los anales de los pobres, pa- 
ra desvanecerse después en la bruma del ol- 
vido como sus antepasados y sus vecinos, 
Después de algunos años en la escuela pri- 
maria, la muchacha se dedicó a ayudar a su 
padre en la panadería y, más tarde, cuando 
tuvo la suficiente fuerza, a trabajar en los 
campos de labranza. Hace unos cinco años, 
comenzó a sufrir espasmos y convulsiones de 
corta duración pero de terrible intensidad. A 
poco, su vista y su oído fallaron casi comple- 
tamente. Era el objeto de la conmiseración 
general cuando, repentinamente, el día de la 
canonización de Santa Teresa de Jesús, el 30 
de septiembre de 1925, recuperó por comple- 
to la salud. 

La ¡joven atribuyó su cura a la intercesión 
milagrosa de la nueva santa, a la cual había 
profesado siempre especial veneración. A pe- 
sar de verse sana, la muchacha no podía co- 
mer y se afirma que no ha consumido para 
nutrirse, absolutamente nada, ni en forma lí- 
quida ni sólida, desde la Navidad de 1926. A 
poco, aparecieron en su cuerpo pequeñas y 
abiertas heridas que corresponden en todos 
sus detalles a las que fueron producidas en 
Jesús por su martirio antes y durante la cru- 
cifixión. El fenómeno, aunque no nuevo en 
la historia de la Iglesia, comenzó a llamar 
poderosamente la atención. El obispo de la 
diócesis ordenó que se hiciera un examen 
mental y físico a cargo de un médico pro- 
minente de la comarca, quien informó que 
no cabía la menor duda acerca de lo genuino 
del pretendido milagro ni respecto a la bue- 
na fe de la joven y de sus padres. 

Pero no fué eso sólo. No tardó en apare- 
cer otro fenómeno todavía más extraño que 
el de las llagas: cada viernes, en las horas 
de la pasión del Señor, la muchacha tuvo vi- 
siones. Distinguidos especialistas en enferme- 
dades nerviosas, famosos teólogos, millares 
de fieles, han acudido a la cabecera del le- 
cho de Teresa y han escuchado la descripción 
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que hace de sus alucinaciones con gran sen- 
cillez pero con singular riqueza de detalles. 
En estas visiones, ha ensanchado algunos de 
los incidentes de la Pasión o de los sucesos 
que con ésta tienen que ver. Así, por ejem- 
plo, repitió la historia de la negación de Pe- 
dro en el patio del Sumo Sacerdote Caifás; 
más agregó muchos detalles interesantes, co- 
mo por ejemplo, la exacta descripción del 
apóstol, la conversación habida entre éste y 
una de las criadas de Caifás, la llegada de 
otros miembros de la servidumbre y toda la 
plática que después tuvo lugar y que culminó 
en la segunda y tercera negación de Jesús 
por Pedro. En otra ocasión, dió cuenta de- 
tallada de la conversación entre Simón Cire- 
neo y el Salvador, cuando éste iba camino 
del Gólgota. 

Parece ser opinión unánime entre los nu- 
merosos comentadores de la Biblia que han 

tenido el privilegio de 
escuchar estas des- 
cripciones, que lo que 
la joven añade a la 
versión evangélica 
encaja bien en el tex- 
(Cont. en la pág. 358) 

Teresa Neumann, una campesina de Baviera que, cada viernes, mana 

sangre por llagas idénticas a las que caracterizaron la Pasión de Cristo. 

La joven fué visitada por nuestro corresponsal. 
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El Presidente de la Re- 

| | E R E S pública de Chile, con 
su esposa. 

Por £ 

A A S 

Carmen de BUNOS 

(Colombine) 

Fiesta sevillana en favor del Hogar Infantil Español de 
Santiago de Chile, con selecta concurrencia. Marcada 
con una “x”, nuestra colaboradora Carmen de Burgos. 

NDUDABLEMENTE es Chile uno de los l 
países más cercanos a España, por su 
espíritu y su tradición. 
La raza chilena conserva todos los ras- | 

gos de la raza española, pues los conquista- | 

dores, tan pródigos de su sangre como de su 
cultura en todo el continente, fué en Chile | 

donde menos se mezclaron con los indígenas. | 

No existen rasgos en los chilenos que nos 
hagan conocer a primera vista al criollo. Su 
hablar es el de las provincias de Andalucía, 
que ponen en el castellano la gracia de la | 
pronunciación y conservan, con un gran cla- | 

sicismo, las reglas de construcción de nues- 

tro idioma. 

La literatura chilena, aun la más nacional, 

conserva su raíz española en la forma neta- 

mente castellana. 

En boca de mujer chilena, el idioma tiene 

una gracia especial, una zalamería que no 

llega a ser empalagosa y dulzona, como su- 
cede en algunos países, sino tierna y armo- i 

niosa; sin perder la característica de rapidez 

y sobriedad, con que el castellano no se adel- 
gaza y debilita entre los labios. 

Las chilenas, por regla general, son bue- | 
nas mozas. A nadie le cuadra mejor que a 
ellas el adjetivo de bien plantadas porque son 
altas, proporcionadas; de ese tipo un poco | 
carnoso, del cual abomina la estética moder- | 
na al entronizar un arquetipo sexual flaco y 

que no pueden conseguir aún las hispano- 

americanas, de curvas ondulantes y articula- 
ciones muelles, si no a costa de la salud y 

en contadas excepciones. 

El seguir la moda de la mujer recta que 

muestra el hueso bajo la piel tallada en ner- 
vios acerados y los goznes de la articulación, | 

lleva a los hispanos-americanos a burlarse del ' 

La Sra. Ekdahl Pesse, que fué elegida Reina de los Juegos Florales 

del Ejército y la Armada y (a la derecha) la Srta. Olga Amenábar. 
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Sra. Blanca Errázuriz de 

Santa Cruz (arriba) y, 

mostrando sus hermosas 

manos aristocráticas, la 

Sra. Blanca MacFadden de 

Echeverría. 

A la derecha, la 

Srta. Bebé Pereira. 

casi total de sus mujeres, que tienen el tipo 

mórbido y fuerte. 

Y, sin embargo, en el fondo se conserva el 

sentimiento reflejado en los proverbios an- 

tiguos, que, tal vez por la mezcla árabe que 

hay en los hispano-americanos para diferen- 

ciarlos de las otras razas mediterráneas, en- 

tronizaron como belleza la carnosidad: “la 

carne sobre los huesos reluce”. “A la mu- 
jer y a la mula por el pico le entra la her- 

mosura”. 
Se da pues el caso de que los mismos que 

se adhieren a proclamar el triunfo de la be- 
lleza escuálida, rinden pleitesía y dan la pre- 

ferencia, en la práctica, a esta belleza re- 
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Arriba, derecha: con el cabello rubio, la Sra. Magdalena Huimens de Correa. 

dondeada, de anchas caderas y actitud arro- 

gante, que tienen las chilenas. 

La mujer chilena conserva la tradición de 

la raza; es mujer de hogar, madruguera, bue- 

na y abnegada. Sobre todo es la mujer ma- 

ternal, que tiene ese gesto de la española, 
madre antes que nada y que me ha hecho 

observar muchas veces como hasta las gran- 

des artistas, al abrazar al amado en la es- 

cena, tienen en su abrazo sedaciones de ma- 

dre; mientras que en las otras artistas lati- 

nas se ven transportes de amante al abrazar 

al hijo. 

Gabriela Mistral, cantando continuamente 

la maternidad, aún con perjuicio de sus do- 

tes de pensadora, a veces, como cuando quie- 

re que la mujer necesitada no trabaje más 

que para el niño, es un símbolo de esa exal- 

tada pasión. > 

País privilegiado, durmiendo como en un 

nido de flores entre el Pacífico y los Andes, 
es ahora cuando los aires modernos comien- 

zan a avivar las hogueras del feminismo en 

Chile. Las leyes, como todas las inspiradas 
en el derecho romano, a través de los códigos 

(Continúa en la página 347) 
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MADRID 

CINE-MUNDIAL 

INVADIDA POR 
GENTE DE COLOR 

Nadie se queja de la popularidad de los negros, que ahora interesan más que 
los blancos. — Vuelven a subir los valores de los viejos dramaturgos. — Por 
las calles de la Villa del Oso y del Madroño. — Comentarios personales y 

generales. 

Por Eduardo A. Quiñones 
(Dibujos de Diego) 

ADRID está invadido por gente de 
color. Es una invasión en toda 
regla. Los negros andan por es- 
tas calles y callejuelas con aires 
de conquistadores. Y en verdad 

que lo son. Ellos han conquistado los esce- 
narios, las orquestas, los cabarets. La man- 
cha negra se extiende por sobre esta blancu- 
ra de piel sedosa, de cera, acarminada por 
el lápiz rojo, que pone heridas en los feme- 
ninos labios. 

Y nadie se queja. Por el contrario. Esta 
invasión negra es muy bien acogida. Los es- 
pectáculos atraen al público con el solo anun- 
cio de oscuras “troupes”. Hasta teatros que 
siempre se han tenido por aristocráticos, co- 
mo el de la Comedia, refuerzan sus carteles 
con artistas negros. La mancha prieta tiende 
a extenderse como el aceite. Fué París quien 
dió la pauta. Y fué la Baker la madre de 
este manchón negro que ha caído sobre Eu- 
ropa. Sus éxitos en la capital francesa han 
sido el triunfo de los de su raza. 

Los artistas blancos apenas interesan ya. 
Han sido francamente derrotados, y. algunos 
buscan para poder vivir, alianza con sus com- 
pañeros de la raza opuesta. Los negros pue- 
den sonreir satisfechos y mostrar la albura 
de sus dientes. Su influencia se extiende por 
acá de manera alarmante. Estos artistas de 
tez oscura, ya lo dije, son los nuevos con- 
quistadores y es preciso abrirles plaza. Mu- 
chos de ellos se quedarán por estas tierras. 
Aquí fundarán sus hogares, sus familias, sin 
temor a la repulsa que en América inspiran. 
Europa es de ellos. Pueden estar satisfechos. 

Y pueden seguir sonriendo mientras Euro- 
pa se tiñe, se tiñe... 

Vuelven a estar en alza los viejos valores. 
Benavente, los hermanos Quintero, Arni- 
ches... están siendo, nuevamente, los domi- 
nadores del éxito. ¿Qué se hizo de aquellos 
otros autores de éxitos de fuego fátuo que 
pretendieron dominar a las multitudes? Hu- 
mo y ceniza. El público se resiste a dejarse 
engañar por bambalinas, trajes de seda y 
pantorrillas más o menos bonitas. Se le ofus- 
có en un principio, pero ahora pide arte, co- 
medias sinceras, literatura y acción. Azorín 
puede sonreir, escudado tras de su filosofía 
mundana. 

¿Reacción del público? No. Cansancio de 
presenciar ñoñeces revestidas de oropeles. Es 
fácil fiar el éxito a las pantorrillas de las se- 
gundas tiples y al gesto picaresco de una “ve- 
dette”. Pero el público ya conoce el truco 
y pide algo más. Ese algo más que los auto- 
res al uso no saben darle. 

Los empresarios se quejan. No deben que- 
jarse. En sus manos está complacer al pú- 
blico. Renovarse o morir, dice el adagio. Sen- 
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tencia de una extremada sabiduría. El pú- 
blico está dando la pauta. Los que no se 
atengan a ella, no deben lamentar las conse- 
cuencias. 

E 

Las calles de este Madrid de mis pecados 
son maravillosas. Están sembradas de enor- 
mes pedruscos que son martirio de pies y 
castigo de zapatos. 

Sí, además, tenéis la desgracia de ser por- 
tadores de un paraguas, el conflicto aumenta 
lamentablemente. La contera de tan inser- 
vible artefacto se mete por entre las piedras 
éstas y se rompe, o, por lo menos. se tuerce 
y queda en lastimosa figura. 

El conflicto se agudiza para las señoras, 
especialmente para esas damas que calzan 
monísimos zapatos de tacón alto y fino. Hay 
que ver lo bien que encajan tales taconcitos 
entre las piedras y cómo los aprisionan éstas. 
Y tan a su gusto parecen encontrarse apri- 

sionados, que algunas veces he visto cómo 
sus dueñas los dejaban abandonados y salían 
cojeando en busca de un taxi. 

¡Ah, deliciosas calles, empedradas, de Ma- 
drid! Parecen hechas por paragileros y za- 
pateros! Y éstos, a fuer de agradecidos, de- 
bieran levantarles un monumento. 

Bo ES 

En cambio de todo ello, tenemos unos tran- 
vías maravillosos. Es el único vehículo que 
no se debe tomar cuando hay necesidad de 
llegar a tiempo a un lugar cualquiera. Pare- 
ce que estos tranvías madrileños saben que 
los están esperando y se hacen desear con 
verdadero ensañamiento. Sin duda piensan 
que lo más amado es aquello que más se 
desea. 

Una vez en su asiento, el pasajero empie- 
za a notar un ligero vaivén de costado, que 
es verdaderamente encantador. En ocasiones, 
al detener su marcha el coche, lo hacen tan 
repentinamente, que el vaivén ya no es vai- 
vén, sino una especie de fuerte empujón, que 
lanza a los pasajeros unos contra otros. Esto 
es una gracia muy agradable de los tranvías 
cuando viaja frente a uno alguna linda jo- 
ven. Pero en cambio, si el que va enfrente 
es un boxeador, el caso ya no tiene tanto 
agrado. 

El tranvía marcha despacio. Ya dije que 
no son vehículos para los que tienen prisa. 
Son pequeños, casi familiares. Da gusto ver 

lo despacito que van por estas benditas ca- 
lles. Para ellos no se hicieron las velocida- 
des. El que tenga prisa, que corra y que 
deje tranquilos a estos tranvías lentos, pau- 
sados, de acariciador vaivén, que parecen 
reir, con su campanilla de avisos, del tráfago 
bullicioso y rápido de la edad presente. 

ES 

Bien está que los tranvías marchen despa- 
cio. Y como todo tiene compensación en este 

pícaro mundo, están los automóviles que 
marchan a grandes velocidades, despreocupa- 
dos, soberbios... En Madrid ocurren mu- 
chos accidentes por esta causa. Francamen- 
te, no me explico el por qué no ocurren más. 
El pobre peatón tiene dos serias desgracias: 
una, la de tener que ir a pié, y otra, la de 
estar siempre en peligro de ser atropellado 
por un auto. 

Y aún tiene otra desgracia que no desme- 
rece de las anteriores. Y es la de escuchar 
los estridentes sonidos de las bocinas que se 
gastan por acá. Basta oír el chillido de cual- 
quiera de éstas para que el más tranquilo 
sienta sus nervios alborotados y no sepa don- 
de meterse y vaya a esconderse precisamente 
debajo del automóvil que trata de esquivar. 

Y es que hay que ver cólo alteran los ner- 
vios estas bocinas chillonas, escandalosas, in- 
soportables. 

A 

Aquí, en Madrid, hay una cantidad enor- 
me de mujeres bonitas. ¡Caballeros, como 
está esto! Algunos días no puede uno salir 
a la calle sin pena de sufrir mareos, desva- 
ríos y otras cosas parecidas, ante tantas y 
tantas caras bonitas como se ven desfilar. 
Las mujeres, no cabe duda alguna, son el 
mejor adorno de Madrid. 

Y se pintan. ¡Vaya si se pintan! Estas 
niñas conocen, como pocas, los secretos del 
tocador. Y así se ven por ahí algunos ojos 
color de café con leche que están pidiendo a 
gritos una ensaimada. 

No hay duda alguna, se pintan... se p$n- 
tan solas estas criaturas para sacarlo a uno 
de sus honradas, moderadas y tranquilas ca- 

sillas. 

En el espectáculo cinematográfico estamos 
encerrados en un círculo vicioso del cual no 
se ve que podamos salir, al menor por ahora. 

Los innumerables salones de cine que hay 

en Madrid no exhiben más películas que las 

de la Paramount, Fox y Metro, aparte de 
algunas nacionales. 

Y el público acude y llena los salones de 

una manera asombrosa. No pueden quejarse 

los empresarios de este buen público, que 

no indaga siquiera la película que se exhibe 

y que sin embargo llena los salones noche 

a noche. 
* ox o* 

Con respecto a la producción nacional hay 

poco que comentar. Solamente se estrenaron 

en el mes dos películas, que son: “Rosa de 

Madrid”, adaptación de la novela del mis- 

mo nombre de Fernández Ardavín y “Es mi 

hombre”, tomada del sainete del mismo tí- 

tulo de Arniches. 
Como se ve, nuestros cinematografistas 

acuden a la novela y al teatro para la adap- 

tación de argumentos al cinematógrafo. Ya 

dije que me parece una equivocación seme- 

jante sistema. k 
También se estrenó “Una aventura de ci- 

ne”, argumento original del gran humorista 

Fernández Flores. Esta película es buena y 

merecedora del aplauso con que el público 

la acogió. 
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la otra noche, en el Conservatorio “Dran- 
| gosch”, al XXII Concierto de Alumnos, ce- 

| , lebrado en el Salón “La Argentina”. 
| Había la perspectiva de un programa mu- 

sical de primer orden y no quisimos perderlo. 
i En efecto; allí nos tropezamos armoniosa- 

mente con Beethoven, Chopin, Wágner, Schu 
J À mann, Grieg, Sauer... y en tan grata com- 

pañía espiritual escuchamos sus “mensajes” 
f con los poros anímicos abiertos. 

l| Una alumna diplomada —la señorita Fran- 
cisca Lafourcade— ejecutó al piano “Murmu- 
llo del Viento”, de Sauer, con tan delicada 
maestría y extraordinaria fidelidad, que nos 
creímos transportados al séptimo cielo en vez 

P or de hallarnos mal acomodados en una vulgar 
silla chillona al menor movimiento. 

° Digamos, muy en serio, que este Conser- 
N arciso R O b | e d a l vatorio y sus alumnas mantienen a lo vivo 

— en plena llama — el fervor musical que 
nos liberta de tantas miserias, pues sabido 

ORKA ROUSKAYA, la barone- es que la música es un poderoso y delicioso 
sa del violín y de las danzas mi- calmante para nuestros ímpetus animales. 

mico-intelectuales debutó en el Roo 
teatro Odeón con excelente éxi- 
to. Sin embargo, su arte exqui- 

sito no es popular... precisamente por- 
que es exquisito. 

Francisco Villaespesa, el poeta rodante, co- 
mandó una efímera temporada en el teatro 
Comedia. El repertorio ¡ay! no pudo contra- 

A a E rrestar la indiferencia, y después de algunas 

roicidad ei Sn los salones de ucienes oa ffanil, Eo Tanto ada PTOA 
ITP. S S 5 bablemente para acometer otra intentona en 

espectáculos unas horas. Los ventilado- otro teatro. D. Paco es un hombre perseve- 

res que se utilizan en todas las salas rante a quien, por su mala suerte, los éxitos 
a a o escénicos se le resisten mucho más que los 
a punta e la nariz, e mo consonantes. 

que todos huímos del probable E 
condimento en nuestra propia 3 > E A 
sal A instancias de un amigo, fuimos la otra 

noche al teatro Casino para presenciar la lu- 
cha greco-romana entre el belga Le Marin y 
el italiano Cavaglini, que se disputaban el 
cinturón de oro a indefinidos “rounds”. 
A este teatro, con techo corredizo y liber- 

Haciendo un esfuerzo y por la 
índole del espectáculo, asistimos 

Una de las bata- tad de fumar, concurren los “espíritus fuer- 
clanas que atraen tes” que todavía se apasionan ante los trom- 
espectadores to- pis y las revolcadas brutales, gritando y ges- 

t das las noches: ticuiando según las simpatías que les merez- 

i , “la Maylan”, con can los luchadores. Las simpatías consisten 

> Wo sus compañeras siempre en la nacionalidad. Tex Rickard es- 
; j Ea “la Firpo” y “la taría aquí en su elemento, mordiendo el ci- 

e SS Zapiola”? compo= garro y echando un vistazo escrutador a la 

5 AV ` ne el cuadro de taquilla. À A 

iA A baile en un tea- No cabía en el salón el más insignificante 

wY tro bonaerense. peso pluma; nos ahogábamos materialmente 

D echando bocanadas de humo. 

E 
SS 

, y A 

Una escena del reparto de juguetes y ropas a los ni- 

ños enfermos de familias pobres, por damas y ca- 

balleros pertenecientes a la Cruz Roja Argentina. 
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para explotar, e debida forma, películas de su naciona- 
lidad. Parece que tal industria está progresando enor- 
memente en la península, cuyo ambiente es sobremane- 
ra “fotogénico”, al decir de los entendidos. 

Lo malo será que en tan buen negocio se mezclen ele- 
mentos inservibles que lo estropeen, y por algo lo deci- 
mos. No es lo mismo vender y comprar mercaderías que 
manejar un negocio tan complejo como el de las produc- 
ciones cinematográficas. 

Ro * xk 

` Cuando estas líneas aparezcan en CINE-MUNDIAL, 
ya habrá el cable dado la noticia de la explosión de una 
bomba en las oficinas bonaerenses del National City Bank 
y de los destrozos que la máquina infernal causó en ese 
local. Estos daños son menos de lamentar que la muerte 
de un joven, víctima del atentado y a quien la fatalidad 
llevó a la Institución bancaria en los momentos de la ex- 
plosión. 

Llegada de los médicos y estudiantes brasileños 

al puerto de Buenos Aires, donde fueron recibi- 

dos con el entusiasmo que muestra la fotografía. 

Y comenzó la lucha. 
El jiu-jitsu, el mismo boxeo, el jodi, que es el primero 

de estos deportes elevado al cubo, y hasta la libre trom- 
peteadura callejera, ofrecen cierta accidentada movili- 
dad que interesa por lo brusco y contundente de la pe- - 
lea. Pero esta lucha greco-romana es una grasienta 
monotonía bastante ordinaria. Dos hombres que pasan 
de los cien kilos, en traje de baño, se soban, 
aplastan, masajean y friccionan cambiando 
toda suerte de “malos humores” durante va- 
rias horas, y que caen enlazados y se revuel- 
can, cabalgándose, aupándose, aplastándose 
entre resoplidos paquidérmicos... este es el 
espectáculo que presenciamos tres o cuatro 
mil personas con intensa curiosidad. 

Ganó el belga Le Marin, ex y campeón va- 
rias veces en estos últimos años. 

* * xk 

Una nutrida caravana de médicos y estu- 
diantes brasileños nos visitó en estos días. 

Con tal motivo, se estrecharon los lazos 
de confraternidad con la vecina república 
hermana. Banquetes, discursos, excursiones, 
regalos... de todo hubo en abundancia. 

La clásica cortesía brasileña, hija legítima 
de los portugueses, se exteriorizó en todas 
ocasiones con frases que no tienen desper- 
dicio: 

“Alá (en la patria de ellos) quedaremos 
esperándoles; pero si no vinieran tan prontc 
como nosotros deseamos, volveremos nos- 
otros”. 

No se puede ser más galante. 
Una nota en verdad muy significativa: a 

pesar de lo numeroso de la caravana, no se registró au- 
mento demográfico en las estadísticas argentinas. 

Cortés reciprocidad de los malos microbios para con 
sus “aliados”. 

Los campeones Sudamericanos de 

futbol a su arribo triunfal en Bue- 

nos Aires. 

Izquierda, una señorita colocando 

las insignias de ascenso a un cons- 

eripto de la Armada. 

Navidad. 
¿Qué decir de estos “Christmas”? 
Se bebe un poco más, se come un poco más, se tra- 

bajo un poco menos y la sal de frutas y el bicarbo- 
nato alternan con el turrón, el pan dulce y los pas- 
teles. 

La Lotería de dos millones de pesos que se juega 
por esta fecha nos defraudó al adjudicar el “gordo” 
a dos o tres británicos. Uno de estos favorecidos ca- 
balleros, que había sido contratado en Inglaterra por 
el Ministerio de Agricultura para cierta especialidad 
relacionada con la fabricación de quesos, sin dar re- 
sultado, se encontró con un millón, que traducido a 
libras, monta lo suficiente para olvidarse de todas las 
moliendas digeribles. 

k kh * 

Aspecto de la oficina del National City Bank después de explotar la Se rumora que varios españoles naturalmente ricos, 
piensan constituir una sociedad con muchas pesetas bomba que lo dañó, en Buenos Aires. 
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NE RES EN CUBA 
AUS CGarceia Ortega 

A 
| 

Un aspecto del acorazado “Texas” en 

que llegó el Presidente Coolidge a la 

Habana, al entrar en aguas de la bahía 

Los presidentes Machado y Coolidge, 

rencia Panamericana. 

y, 

crítico de CINE-MUNDIAL. 
Cuando me enteré de la noticia, fuí en su 

busca — tarea algo ardua — hasta que dí con 
él en el Hotel “Regina”. 

En una hermosa habitación, entre sillas, 
visitas, y la estridencia del ring ring del te- 
léfono, el cantante daba vueltas como un lo- 
co, con una maleta en la mano. 
—¿El Sr. Pulido? — inquirí. 
—Pase Ud. 
Me estrechó la mano cariñosamente, de- 

jando ver —tras una dentadura envidiable— 
una sonrisa franca y beatífica que contrasta 
con una melena aleonada y una ancha frente 
de sabio. 
Hablamos mucho... De arte, de puños, de 

sus preocupaciones de artista en vísperas de 
debut... y hasta de dinero. 
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saliendo del 

Teatro Nacional después de inaugurar la VI Confe- 

N momentos que estaba yo ausente de 
$ mi oficina, fué a verme Pulido, el afa- 

mado barítono, que me traía una cáli- 
da presentación de Jorge Hermida, el 

Es hombre simpático, que al hablar emite 
las palabras con cierta sonoridad y melodía, 
que denuncian una garganta privilegiada. 
—¿Qué le pareció la Habana, amigo Pu- 

lido? 
—Hermosísima: ya la conocía, pues debe 

Ud. saber que he sido comerciante aquí. 
—¿Y qué? ¿Por qué se retiró Ud. del co- 

mercio? 
—¡ Ay, amigo! El arte, la afición de can- 

tar es en mí un vicio como en otros hombres 
la morfina. Admiro lo clásico, me arrebata 
la ópera y el teatro me domina, aunque le 
temo. Pero mi género es el popular. La can- 
ción... La canción esa que sale del corazón 
para hacernos sentir a todos por igual, por- 
que es la música que nace del alma de los 

Vista parcial del público habanera aglomerado ante 

el palacio de gobierno, para saludar al presidente 

de los Estados Unidos. 

Abajo, el Presidente y los delegados de la Conferen- 

cia Panamericana, al dirigirse a izar las banderas 

de sus respectivas naciones. 

AN 7 

pueblos, es la que embarga mi espíritu y la 
que me hace sentir los más grandes y puros 
entusiasmos de la vida. 

El hombre estaba emocionado. 
En efecto: al otro día asistí a su debut y 

comprobé que la especialidad de Pulido son 
los tangos, aun cuando como cantante es to- 
do un General. Hay alma en sus palabras 
y en su música. Su voz — admirablemente 
timbrada — tiene tonalidades y variaciones 
exquisitas, que armonizan con su gesto y su 
figura atrayente. Frasea bien y su dicción es 
perfecta. 

El público, subyugado, le tributó una ver- 
dadera ovación al terminar cada número del 
programa. 

3 ER R 
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Como Zorrilla, que escribió el Don Juan Tenorio en 
la mesa de un café, Marcelo Salinas, sujeto que lo 
mismo funge de pintor de brocha gorda y da lechada, 
o desempeña cualquier trabajo rudo, o se pasa trein- 
ta días en el vivac, acusado de anarquista, y que dis- 
cute, piensa y escribe en un cafetín de barrio, presen- 
tó a un concurso entre autores cubanos auspiciado 
por Camila Quiroga, una obra dramática titulada “Al- 
ma Guajira”, de rancio sabor criollo. 

El primer premio, quinientos pesos y una medalla 
de oro, se lo llevó Salinas por el voto unánime del 
Tribunal. 

Lo particular del caso no es que un embarrador de 
paredes se gane un premio literario, porque sabido es 
que existen muchos consagrados en el arte que sólo 
saben embarrar cuartillas, sino que haya habido un 
cubano que utilizara todo género de argumentos le- 
guleyescos para arrebatarle la gloria a un compatrio- 
ta, que no tiene más defecto, en justicia, que el de 

Charles Evans Hughes, de la delegación de 

los Estados Unidos al Congreso Panameri- 

cano, izando el pabellón de su pais. A la 

izquierda, con la chistera en la mano, Mo- 

rrow, el embajador norteamericano en la 

República Mejicana. 

Doña Felicia Marre y Castellanos, que bor- 

dó la bandera enarbolada por Carlos M. de 

Céspedes en la Demajagua. 

Abajo, grupo “Primavera, 1830”, del baile 

La señora de Coolidge y la señora de Machado, al de cronistas isociole in nl 

salir del Teatro Nacional, cuando se inauguraron 

las conferencias panamericanas. 

no figurar su nombre en la sección del elogio 
mutuo. 

Ro * *x 

¿Qué diremos de la llegada de Mr. Coolidge 
que no sepa ya el mundo entero? 

Le vimos avanzar desde el Muelle de Caba- 
llería en lujoso auto, a la diestra del General 
Machado, entre un cordón de soldados con ma- 
chetín calado y en actitud de presentar armas. 

Detrás, en otro auto, seguida por cuanto 
vale y significa en Cuba, Mrs. Coolidge con 
la esposa del Presidente cubano. 

` Vimos muy de cerca a Mr. Coolidge: una 
cabeza gorda, pelo dorado; en la boca, dibu- 
jada una sonrisa sin dejar ver los dientes, y 
la actitud reposada. Se conocía que estaba sa- 
tisfecho, pero debe ser un hombre frío. 

El General Machado le hacía contraste con 
la palidez de su rostro. 

No sé qué nos pareció notar en su Cara, 
dole que se porte bien, que se haga un hom- pone de relieve un gran desconocimiento de 

habitualmente alegre y sonriente, y en aque- 
llos momentos muy seria. Tal vez sería la 
imposibilidad de establecer con el rubio per- 
sonaje del Norte una franca charla de ca- 
maradas. 

E EL 

Las conferencias panamericanas están en 
su apogeo. 

Ha habido, como es de suponer, torneos 
de oratoria de diverso estilo, poniendo de 
relieve la riqueza del lenguaje de Cervantes. 

El discurso de Coolidge, todo sensatez, cor- 
dura y sabiduría, nos ha dado la sensación, 
entre otras muchas, de un sermón de buen 
padre al hijo que se ausenta, recomendán- 
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bre y que progrese. 
Los consejos cuestan poco y lo mismo las 

naciones que los hombres los prodigan con 
facilidad. Pero, pídale Ud. a cualquiera cin- 
co pesos a estas alturas y será lo mismo que 
decirle a los norteamericanos que no se me- 
tan en Nicaragua, ni lleven la potencia sór- 
dida y cruel de su dinero a explotar las de- 
bilidades de las pequeñas tierras continen- 
tales. 

O 

Un periódico local transcribe de un colega 
matritense un artículo sobre las impresiones 
del Dr. Marañón en su viaje a la Habana, y, 
al referirse al hermoso recibimiento que se 
le hiciera, inserta una serie de tonterías que 

nuestras costumbres y cultura. 

“Las muchedumbres, decía el citado ar- 
ticulista, interrumpían el paso de Marañón. 
Las más altas autoridades lo recibieron en 
el muelle, y hasta los comerciantes encon- 
traron en el simbólico nombre un medio de 
reclamo para vender sus mercancías, y así 
— agregaba — por doquier había corbatas a 
lo Marañón, cuellos a lo Marañón, dulces a 
lo Marañón”. 

No hubo tal cosa: ni dulces, ni corbatas a 
lo Marañón. En la Habana el único mara- 
ñón que se conoce y se vende como mercan- 
cía, es la fruta de ese nombre y que el pe- 
riodista de marras posiblemente no conoce. 

(Continúa en la página 364) 

PÁGINA 320 

aan Dn Dgo DDD DDD Dn aan xxx nn E E 



ABRIL, 1028 
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Sonríe mejor quien usa 
IPANA. Da a la vez salud, 

blancura y limpieza 

Y No importa que se vea toda la 

dentadura, si es como brillante hi- 

lera de perlas. 

Y Y sonríen mejor y con más fre- 

cuencia quienes están rebosantes 

de salud y, por lo mismo, de sa- 
tistacción y de alegría. 

Encías sangrantes: ¡ahí está el peligro! 
¡Su dentadura está en juego! En el campo 

de la lucha se enfrentan, de una parte, la 

aga de IPANA 

| su Pasta Dentífrica Personal. 
No sólo es deliciosa, sino 
h excelente para las encías. 

CINE-MUNDIAL 

Piorrea enemiga de su salud y, de la otra, 

Ud. que debe defenderla. Las encías que 

comienzan a sangrar indican la proximidad 

del enemigo. Son sus cómplices cuando em- 

piezan a ablandarse y a humedecerse. La 

Piorrea llega a robarle a Ud. su dentadura 

y a traerle achaques del estómago, reuma- 

tismo y otras enfermedades. La Ipana es 

aliada de Ud. porque hace que las encías 

—que son el fundamento de la dentadura— 

dejen de sangrar y se vuelvan fuertes, sanas 

y vigorosas. Por eso, Ipana es más que un 

dentífrico. Naturalmente que da a los dien- 

tes un brillo y un pulimento de perla y que 

deja en la boca un grato sabor, aparte de 

Menciónese esta revista al dirigirse a los anunciantes. 
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¡SONRÍA UD. SIN TEMOR! 
dulcificar el aliento. Pero ha sido creada 
por la Ciencia Dental para custodiar la sa- 
lud de Ud. La mayor parte de las enfer- 
medades se inician en la boca. El uso diario 
de la Ipana es la mejor garantía de la salud. 
¡Ríase Ud. de la Piorrea y de las enfermeda.- 
des! Use IPANA: es más que un dentífrico. 

Pida siempre IPANA en la botica. 

Se vende en todas partes. 

IPANA 
PASTA DENTIFRICA 

Preparada por los fabricantes de Sal Hepática 
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Mensualmente Lucile 

envía a la Holeproof 

sus creaciones exclusi- 

vas en colores para 

medias Holeproof. Es- 

tos harmonisan siem- 

pre con las últimas 

modas parisienses. 

Medias 
Holeproof 

(Pronúnciese Jolpruf) 
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LUCILE.-Modista de la Aristocracia 

Crea los Colores deo ¿Moda Exclusivos 

de- la “Holeproof 

zón mismo del centro elegante univer- 
sal, es mundialmente famosa por sus 

creaciones exquisitas. De todos los países 
acuden a ella los que buscan sus creaciones 
anticipadas para cada estación. 

| UCILE de París, establecida en el cora- 

Por convenio especial, la célebre Lucile se 
ocupa ahora de crear todos los colores ex- 
clusivos de moda para la Calcetería Hole- 
proof. Los nuevos colores de Lucile serán 
siempre de moda anticipada, y esto garantiza 
la última palabra èn colores parisienses a to- 
das las damas que lievan Medias Holeproof. 

De igual importancia resultan las cualida- 
des superiores que han hecho de la Calcete- 
ría Holeproof la favorita de las mujeres de 
80 naciones. Contra el desgaste la proteje 

el refuerzo especial “Ex Toe” que lleva el 
talón. Además de añadir resistencia supe- 
rior al pie de la media, este refuerzo es ex- 
clusivo de la Calcetería Holeproof. 

Ajuste perfecto, que presta esbeltez y ele- 
gancia a los tobillos. Eliminación de hilachas 
y defectos por medio de nueve inspecciones 
individuales. Inmunidad contra la acción del 
clima asegurada por medio del proceso Es- 
pecial Holeproof de blanqueamiento y de tin- 
tura. Todas estas características exclusivas, 
unidas a los colores creados por Lucile, se 
la ofrecen a precios económicos. Si Ud. no 
ha probado las Medias Holeproof, hágalo 
hoy. - 

En su localidad hay muchas tiendas que ven- 
den esta famosa calcetería. 

HOLEPROO F HOSIERY COMPANY, - Departamento de Exportación, 1107 Broadway, - New York, U. S. A. 

Menciónege esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 
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Ea o Ricardo Soto 

enorme “DLSVLEGO Paulino Uzcudun, y 
4 gentío fué a recibirlo. 
Y. El objeto de ese recibimiento era, 

para la mayoría, agasajar al nuevo pu- 
gilista de la raza; pero, para uno en- 

tre todos, fué el de robarle la cartera, lo que 
consumó. 

No hubo otro suceso desagradable para el 
leñador vasco durante su permanencia en Mé- 
jicoz porque el resto de su tiempo lo pasó en 
banquetes, bailes y funciones teatrales en su 
honor. 

De la pelea con Romero Rojas, apenas si se 
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El instante de la zapateta 

caracteristica de Paulino 

después de su pelea en el 

cuadrángulo de la Plaza de 

Toros en Méjico, e izquier- 

da, el mismo antes de bo- 

xear con Romero Rojas. 

Paulino Uzcudun, rodeado de los invitados que asistieron a la inau- 

guración del Centro Vasco de Méjico, presidida por el boxeador eúskaro. 
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ocupó los diez minutos que el chileno pudo 
resistirle; ya que su entrenamiento debe ha- 

ber sido más productivo que violento. 
En esos diez minutos, vimos un Paulino 

diferente del que esperábamos. 
No vino, ciertamente, a recibir una de esas 

palizas que tanto se complace en describir 
Jorge Hermida en sus crónicas; y hasta nos 
dejó la impresión de que es efectivo su ori- 
ginal sistema de defensa; porque, al menos 
contra Romero Rojas, nada dejó que desear. 

Un fuerte golpe al estómago, terminó con 
aquello; y Paulino logró una nueva anota- 
ción triunfal en su “record” y una legión de 
partidarios, que creen en él mucho más que 
antes de conocerlo. 

El campeonato de foot ball está ya, por lo 
adelantado, convirtiéndose en un campeona- 

to de intrigas. 
Y es que empiezan a destacarse los dos 

equipos aspirantes, que 
han de poner todas sus 
armas en la lucha: des- 

calificación de los jugadores enemigos, jueces de 
parcialidad manifiesta, que castigan a unos faltas 
que no cometen y no ven las de los suyos. 

De los tres equipos que iban a la cabeza, ha sido 
el “Asturias” el primero en perder el puesto, en un 
partido que el “Aurrerá” le ganó casi por sorpresa, 
aprovechándose de no sabemos qué disgustos entre 
los jugadores contrarios, y por una elevada anota- 
ción. 

Ahora vamos a tener una larga interrupción en 
el torneo con motivo de las visitas de una selección 
peruana y el “Hispano” de Nueva York. 

Naturalmente que informaremos de lo que se vea, 
con la amplitud correspondiente al interés que des- 
piertan aquí esas competencias internacionales. 

KR xo x% 

Tratándose de visitas, hay que recordar la de 
Costes y Le Brix, los pilotos franceses que acaban 
de consumar su vuelo a Nueva Orleans, desde esta 
capital. 

Fueron entusiastamente recibidos: hubo para ellos, 
como para todo huésped distinguido, bailes, banque- 
tes, jaripeos, aplausos. 

Hablaron bien de Méjico, como es de rigor en es- 
tos casos. En unos de sus vuelos sobre la ciudad, 
dejaron caer mensajes amistosos; y se fueron. 

x * >* 

El hecho de que Méjico haya sido incluído dos ve- 
ces en el itinerario de los ases de aviación, aumenta 
las aspiraciones de los de aquí. 

No sólo leemos con relativa frecuencia relatos de 
proezas, también relativas, de los pilotos nacionales, 
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sino que se habla de la fundación de una escuela civil 

para aviadores. pa 

Y se menciona el hecho de que, entre los solicitantes 

para ingresar a ella, figuran veinte muchachas, que ten- 

drán que contener su impaciencia durante algún tiempo, 

pues el gobierno declara que todavía no hay fondos pa- 

ra realizar la escuela. 

Con tanta deuda, y tan gran cantidad de cosas por 

hacer, la reunión de fondos tendrá que confiarse a lo 

milagroso; lo cual no desalentará a los que crean en Jo 

que leen. Porque se leen cosas maravillosas, que a poco 

se transforman en tonterías. 

Li -l : E a 

Llevado en hombros, Lucilo Iturbe, úliimo corredor del 

equipo del Deportivo, que ganó la carrera anual “San An- 

gel-Méjico”. 

Eugenia Galindo y Mimi Derba, populares en nuestros tea- 

tros y juntas con motivo del beneficio de la primera. 

Por ejemplo: en la ranchería del Espinazo, distrito de 
Monclova, estado de Coahuila, aparece el Niño Fidencio, 
que hace curaciones extraordinarias. 

Un periódico da la noticia en primera plana, con toda 
seriedad, y copiamos de él: 

“Millares de hombres y mujeres acuden con la espe- 
ranza en el corazón, y todos se prosternan con mística 
humildad ante el ser extraño, de dulce y mansa sonrisa, 
cuyas pálidas y largas manos hacen florecer la rosa mi- 
lagrosa de los Evangelios, encendiendo otra 
vez la chispa sagrada de la luz en las pupilas 
muertas de los ciegos o haciendo que reco- 
bren movimiento los miembros anquilosados de 
los tullidos.” 

“La voz escéptica o la burla estúpida revo- 
lotean en torno al Niño Fidencio, pero éste 
permanece sereno y sonriente, extiende sus ma- 
nos, pronuncia palabras suaves y tranquilas, y 
el milagro de la voluntad, de la sugestión o de 
lo que se quiera, se efectúa una vez más”. 

No puede pedirse mejor propaganda. 
Nosotros sabemos que un amigo nuestro, el 

actor Luis Marquez, se retrató no hace mucho 
caracterizando a Cristo, y su fotografía fué 
publicada por ese mismo periódico, como el de 
un nueyo taumaturgo, llegando a la redacción 
innumerables cartas que pedían su domicilio. 

Pero la mayoría ignora ese precedente y tie- 
ne la desgracia de creer. 

| 
| 

La Srta. Esperanza Veláz- 

quez Bringas, primera mu- 

jer que ocupa la Barra de 

la Defensa en un jurado 

popular mejicano. 

El momento en que los 

aviadores franceses Lebrix 

y Costes llegaron a la ca- 

pital mejicana. 

Y, en el caso del Niño Fidencio, acuden a la 

ignorada ranchería una multitud de leprosos, 
cancerosos, tísicos, etc. 

No hay alojamientos y tienen que vivir a la 
intemperie, aglomerados. 

El lugar se vuelve peligroso, los rancheros 
se contagian, y pagan por el poco escrúpulo 
de quienes no vacilan en dar seriamente in- 
formaciones imbéciles. 

| Una denuncia al Departamento de Salu- 
bridad, hace que éste intervenga y prohiba 
las actividades del niño Fidencia. 

referente a teatros, tenemos que empezar 
dedicando un elogio caluroso a Manuel Ta- 
més, por ser algo casi heroico lo que él ha- 
ce: encabezar una cooperativa abandonada 
por los espectadores y todavía arriesgarse a 

adivinaría el nombre del autor, cosa impo- 
sible porque ese nombre no lo habían oído 
nunca los concurrentes. 

La comedia resultó muy floja de asunto, 
pero .con acierto en la pintura de algunos 

Y, entonces, el mismo periódico nos habla 
de que “es evidente para la ciencia médica, 
que el Niño Fidencio no es más que un char- 
latán incapaz de efectuar, materialmente, cu- 

raciones, sino sugestionar simplemente a las 
víctimas”. 
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presentar comedias mejicanas, cuyo sólo 
anuncio aleja al público, sin ¡justificación 
por cierto. 

Naturalmente que Tamés lo sabe y toma 
sus precauciones. 

Para estrenar “León Borrego”, dijo, sim- 
plemente, que por la gracia de la obra se 

personajes, y Manuel Tamés se encargó de 
hacerla gustar, con derroche de gracia per- 
sonal. 

Con una ligera tregua, anunció “Maldita 
revolución”, de Miguel Bravo Reyes. 
Tampoco este nombre decía nada a la clien- 

(Continúa en la página 360) 
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Buen Principio. — Para direcciones de artistas, aquí 
va lo esencial. No puedo dar domicilios particulares, 
pero ellos y ellas reciben correspondencia en las si- 
guientes casas productoras: Metro-Goldwyn-Mayer 
(M-G-M), 1540 Broadway, Nueva York. Producers 
Distributing Corporation (P.D.C.), 130 West 46th 
Street, New York. Fox Film Corporation, 810 Tenth 
Avenue, New York Paramount, Paramount Building, 
New York. Film Booking Offices (F.B.O.), 723 Sev- 
enth Avenue, New York. First National Pictures 
(F.N.), 383 Madison Avenue, New York. Pathé, 35 
West 45th Street. Universal Pictures, 1600 Broadway. 
Warner Brothers, 1600 Broadway. United Artists, 729 
Seventh Avenue. Ahora, vamos con la continuación 
y nos ahorraremos tiempo, espacio y tipo de impren- 
ta, aparte de las maldiciones que nunca faltan en es- 
tos casos. 

Futura Artista, Limón, Costa Rica. — Lupe, United 
Artists. Y creo que Dolores lo mismo. Cristina no 
está filmando ahora, que yo sepa. Vea Ud. el parra- 
fito anterior. Ni Mary ni Pola hablan español. 

Nephew of Clara Bow, Cuba. — Pues su tía sigue 
con Paramount y soltera. Además, no tiene sobrinos. 

Miel de París, Lima. — Bueno, será miel en botellas. 
Todas las artistas en quienes se interesa están eclip- 
sadas, excepto Lya di Putti, que está con la Uni- 
versal. 

Mi Cuñado Martillo, Guayaquil —¡ Chico, tanto 
gusto! ¿Y qué tal la familia? El menos es Rolando. 
A su otra pregunta le diré que para cada nivel inte- 
lectual hay una revista. Y si no la hay, debía haberla. 

Pérez Oso, Quito. — Por aquí tiene Ud. uno o dos 
parientes. No es nada Georgia de Creighton Hale. 
A lo otro, conformes. 

Xaxier, Manizales, Colombia. — A todo eso aludió 
el Sr, Fernández Cué en la biografía. Lo demás, sí. 
Para la subscripción directa, mande un giro postal. 

Demasiado enamorada, Panamá. — No puede ser. 
Tampoco puede ser que identifique yo a los dos que 
te interesan, porque sigo sin el nombre de las cintas. 
Pero ahora verás como algún lector nos saca de du- 
das. Lector, ¿quién es el joven que sale con Co- 
rinne Griffith y Francis Bushman en “La Llama de 
Armiño”, y quién el mozo que salió con Jackie Coo- 
gan en “Juanito, Córtate el Pelo”? Ramón y Alice 
siguen sin casarse... entre sí; porque ella supongo 
que sabrás que con un marido se conforma por ahora 
y él, con ninguna mujer. No sé por qué llegan tan 
tarde allá las películas. ¿Te gusta la revista ahora? 
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Troncochona, Santa Clara, Cuba. — Lo de que no 
hayan llevado allá a Ben-Hur todavía, ha de ser por 
cuestión de plata. Estarán, sin duda, esperando a 
que les den más de lo que ahora ofrecen los exhibi- 
dores... o promete el público. ¿Estuviste por aquí? 

Holgazán, Buenos Aires. — Escríbame cuando gus- 
te. Y me alegro de que sus amigos hayan confirmado 
personalmente lo que desde hace varios años vengo 
yo gritando desde aquí: ¡que el que va a Hollywood 
a hacerse “estrella”, se estrella ! 

A Joan's Fan, Buenos Aires. — Somos rivales. Joan 
es una manera de llamarse Juana y de disimularlo. 
Entiendo que la niña, que anda en los veinte y pico, 
es norteamericana pura. Bailó en las tablas antes 
de dedicarse al cine. Enamórela Ud. sin temor: na- 
die se ha de indignar, y ella menos. 

Pepy, Buenos Aires. — Si no me vuelve Ud, a es- 
cribir, me indignaré de veras. No puedo decirle mi 
nombre. ¿Y Ud? 

El Rápido Julito, Puerto Colombia. — ¿Es ferroca- 
rril? De todos modos, se agradecen sus elogios y se 
hará lo posible por merecerlos. Dolores del Río sí 
habla español. La otra Dolores, no. 

Lilina, Oriente, Cuba. — No es molestia. Richard 
no habla castellano, pero es casado, Creo que si es- 
cribe Ud. la carta para Agnes a United Artists, la 
recibirá, 

A. B., San José de Costa Rica. — El 50 por ciento 
de la locura de amor que yo he tenido la honra de 
inspirarle lo cedo generosamente a Pepito Schildkraut 
para que él goce sin restricciones del 100 por ciento. 
De ““P.D.C.” le mandarán el retrato. Lea Ud, “Buen 
Principio” y perdone que me muestre tan autoritario 
y tan egoísta. 

Gloria, La Habana. — George es soltero, no habla 
español y recibe cartas en Fox. (Lea Ud. el primer 
párrafo.) De ahí mismo le remitirán el retrato. 

Crisálida, Oriente, Cuba. — Si no te ha contestado 
Eugene, será por pereza y no por haberle dejado de 
llegar la carta. Ahora, que no las lee ningún artista. 
Eso te lo “garantisco”, como dice un italiano amigo 
mío. Me alegro de ver que te estás aficionando a los 
jóvenes y dejas en paz a los pasaditos como el propio 
Eugene, que es contemporáneo de Guaitsel. 

R. Campoamor, Rosario, Argentina. — Al que gane 
el concurso fotogénico le pagan todos los gastos sin 
excepción. Ahora, que siempre hay un límite a esos 
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no Venenoso 

Todo hogar debe estar provisto de un 
buen antiséptico para desinfectar inmedia- 
tamente cualquiera herida, quemadura o 
magulladura de la piel que pueda ocu- 
rrir. Una herida que se descuida puede 
infectarse y traer graves consecuencias. 

Sin embargo, el uso de muchos germici- 
das es peligroso por ser venenosos. ¡Cuán- 
tas desgracias no han habido debido al uso 
equivocado de desinfectantes tóxicos! 

El Dioxogen es el germicida ideal para 
el hogar porque no es venenoso. El oxí- 
geno que contiene desinfecta y purifica al 
igual que la naturaleza, es decir, oxidan- 
do las impurezas, y es absolutamente ino- 
fensivo a los tejidos del cuerpo humano. 
El Dioxogen es, por tanto, un desinfec- 
tante sumamente eficaz y tan inofensivo 
que los médicos lo recomiendan hasta pa- 
ra su uso interno. 

Pero no hay que confundir el 
Dioxogen con las aguas oxigena- 
das corrientes pues el Dioxogen, 
en primer lugar, tiene mayor con- 
centración — contiene 12 volúme- 
nes de oxígeno en vez de 10, co- 
mo las corrientes — y, en segun- 
do lugar, no contiene acetanilida 
ni está recargado de ácidos irri- 
tantes u otras impurezaas. Aun- 
que el Dioxogen pueda costarle 
un poco más, es realmente más 
económico. 

DioxogZen 
Agua oxigenada estable, concentrada 

y pura. 

Tenga Siempre un Frasco a Mano 

De venta en las far- 
macias y droguerías en 
frascos de 4, 8 y 16 

onzas. 

En los frascos de 

mayor tamaño resul- 

ta más económico. 

E HO : 
w 
A EOS se 
AMERO Y OEA $ 
$ a a co Ey 

ran Cuer 

[nuera ono a os NN 
THE OAKLAND CHEMICAL CO., 

Depto. C-M, 

59 Fourth Avenue, 
New York City. 

Sírvanse remitirme gratis un ejemplar 
de la novelita “El Angel del Hogar.” 

Nombre seene i A e ROS 

Direccion aa e t E a A E 

D E A E O A A O O u p O n a a mm a Marian Nixon, de la Universal, cuya belleza armoni- 

za con la de su coche roadster Willys Knight “70”. 
Loo o ono) 
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EL LENGUAJE“DE LAS RANT ORR KRAS 

Timidez 

gastos y... un tenedor de libros que lleva las cuentas, 
Yo detesto a los tenedores de libros. 

Carmen R., Ponce, P. R. — Basta poner “Los An- 
geles”, como que Ruth es dueña de media ciudad y 
si ahí no saben su domicilio, ¿dónde lo van a saber ? 

Gaviota, Mazatlán, Méjico. — Los noviazgos de aquí 
se diferencian mucho de los de allá. Tal vez sea 
cierto lo de los ocho años, pero para ella han trans- 
currido muy distintamente que para Ud. En lo per- 
sonal y, sin meterme en lo que no me importa, le 
aconsejo que se busque otro novio, aunque no haga 
el viaje a Hollywood, 

llama Dolores 
de Martínez en 
No son prometi- 

La Dama Errante, Panamá. — Se 
Asúnsolo de Martínez del Río. Lo 
adelante le corresponde al marido. 
dos María y Antonio. ¿Ud. se alegra de que Ramón 
se meta en un convento? Pues entristézcase: no es 
cierto. 

Rubia Española, Bolívar, Argentina. — Thomas Mei- 
ghan es casado y sin hijos. No recuerdo el nombre 
de la señora. El tiene fama de ser la bondad misma 
y lo ha demostrado repetidas veces. Posee fortuna 

respetable. Anda por los 35. Otros datos, los muy 

hallará Ud. en el número de Marzo. Y muchas gracias. 

divorciado, se- 
retrato a Para- 
Me parece que 

lo cual no 

Buenos Aires. — James es 
Puede Ud. solicitar el 

mount, Pelo castaño y ojos ídem. 
nació aquí. Y Ud. tiene una bella letra, 

cinematográfico, pero sí cierto, 

Memery, 

gún entiendo. 

Costa Rica. — Casi todas 
se han eclipsado hace años. 

Ud. en el número de Abril. 
Todos mandan retra- 

colección de 1927 vale 

José de 
menciona 

San 
que 

Mariposa, 

artista 

Lo de Novarro lo 
Monte Blue, Wa 
to. Bebé cuenta 

dólares. 

R., 

Jz 

veria 

er Brother 
La años. 

cinco 

La Estrella, Carlos Costa Rica. —¡ Ya lo creo 
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2: Indignación 3: 

(Según lo interpreta Maria Corda) 

Cansancio 

6: Alegria 

que se permiten las interrogaciones en las cartas de 
amor! Pues no faltaba más. ¿Cómo van a decirle 
a Ud. que sí, si Ud. no pide primero? Los parénte- 
sis también son inevitables. Ahora que las exclama- 
ciones quedan a cargo de ella, de modo que eso sí 
puede Ud. suprimirlo. 

Perla Blanca, Costa Rica. — Ya sabes lo de Ramón, 
a quien entrevistó Guaitsel. Tampoco yo creo que 
Ricardo Cortez se llame así, pero él mismo lo afirma 
y ni modo de llamarlo embustero. Oye, ¿sabes que 
eres de lo más simpática? Como dejes de escribirme, 
te disparo un telegrama o algo así costoso. 

Florentino, Santiago de Cuba. — ¡Por fin encuen- 
tro un admirador de Alice Joyce! Es justo, al cabo 
de nueve años que llevo de régimen respondón. Y 
también es justo que nos dé Ud. sus razones. Eso del 
Polo está muy obscuro, y es natural: ahí hay seis 
meses de noche, y presumo que sean éstos en que es- 
cribió. Por lo demás, su carta es una delicia y exijo 
otra. 

Anvela, Guayaquil. — Casi siempre hablan los acto- 
res cuando filman. No creo que Valentino, al emi- 
grar, haya soñado con ser actor, pero claro que eso 
no le consta a nadie. Los “Jeques” esos' fueron to- 
dos filmados en este país. En California hay una 
especie de desierto que sirve de Sahara en casos de 
apuro. 

Un Preguntón, Rosario, Argentina. — Lo mejor es 
que se dirija Ud. a nuestra oficina en Buenos Aires, 
Lavalle 341. Si ahí no los tienen, sólo comprando un 
volumen empastado (5 dólares) podrá obtenerlos. Aquí, 

ya se agotaron. 

Porteñita en fija, Banfield, Argentina. No soy 
malito. Cullen Landis es casado y acabo de verle una 
serie de Pathé. La ocurrencia de que te declares mi 
amiguita ha endulzado para mí toda esta semana. 
Ahora ¿cuándo me vas a mandar nuevas letras? Tu 

4: Vacilación 

: Frialdad 

retrato descriptivo me ha hecho desear otro foto- 
gráfico. > 

Henry B., Trujillo, Perú. Conformes en su opi- 
nión respecto a Barrymore. Ahora acaba de terminar 
una nueva cinta: “Tempestad”. 

Paola la Gitanilla, La Habana. — Sí nació en Cuba 
don Jorge. Tú dices que eres la que más me quieres, 
pero “Porteñita” lo niega. Es menester investigar. 
Schildkraut (P. D. C.) no habla español. 

Lirio de Provenza, Guatemala. — Florece Ud. lejos 
de su tierra. Ronald es soltero, según recuerdo. No- 
varro no es enemigo del bello sexo. Me consta. Dicen 
por ahí que Rex se divorciará de Alice con motivo 
de su conversión al islamismo; pero yo callo. No tie- 
nen hijos. Jackie acaba de hacer “Botones”. Gloria 
sigue de marquesa. Y Alma y Ricardo, aparentemen- 
te felices, por Europa. Yo, ni flaco ni gordo. Y sí 
me gusta el oficio. 

Ojos de Fuego, Montevideo. ¡Y con lo combusti- 
ble que soy! Chaplin (United Artists) rara vez man- 
da efigie. Sí conozco a Cortez y sí es simpático. Re- 
cibí las cruces y te las devuelvo con creces. 

L. A. D., Tócome, Venezuela. —- No se puede decir 
qué casa produce las mejores películas. Hay de todo 
en todas. La Phonofilm se combinó con otra compa- 
ñía y me parece que ahora tiene algunos derechos o 
patentes que afectan al “Movietone” de Fox. 

I. T. T., Ibagué, Colombia. — Hace ya tiempo que 
Vera filma y no puedo enumerar todas sus cintas. 
Ahora la tiene contratada P. D. C. según habrá leído 
en estas páginas. Con gusto cumpliré su encargo. 

Harry McAnudo, Bogotá. -— La mamá del hijo de 
Fairbanks no es Mary Pickford, sino la primera es- 
posa de Douglas. Hace ocho años que éste se casó 

con Mary. 

Diablillo, Méjico. — Dorothy Dalton se casó con un 
empresario teatral y no se la ve nunca. John Barry- 
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more recibe cartas en United Artists. Siento mucho 
no poder atender a tu última solicitud. 

Un Africanista, Tete, Mozambique. — Tengo a hon- 
ra poseer lectores tan alejados. Basta poner '““Lote- 
ría Nacional — Administración — Madrid, España”. 

La Novia del Respondedor, Manzanillo, Cuba. — No 
soy yo quien me vendo caro, sino el espacio en la re- 
vista, chiquilla. Pero me siento optimista: estoy ““des- 
congestionando el tráfico” rápidamente. Mientras más 
te empeñas en buscar tristezas, mejor cascabelea tu 
corazón y pone en tus cartas más pespunteo de gui- 
tarra que notas de melancolía. Sigue poblando de qui- 
meras tu imaginación: resultan, a la postre, tan bue- 
nas amigas como los libros, los mejores amigos del 
mundo. Y porque sabes ser sentimental sin suspiritos 
ni lágrimas, y alegre sin perder profundidad de al- 
ma, y dulce sin empalagar, cada día estimo más tu 
amistad y tu correspondencia. 

Una amiguita mía centroamericana, me man- 

da el adjunto retrato, con la siguiente expli- 

cación que acepto regocijado: 

“Un día de éstos, registrando unas gavetas 

en que mi abuelito guarda retratos antedi- 

luvianos, adivina lo que encontré... ¡Pues 

uno tuyo! Estás guapísimo y con unos mos- 

tachos... ¡madre mía! Me dan ganas de 

arrancártelos. No sé cómo vino a parar a la 

gaveta prehistórica; lo cierto es que cuando 

vi el retrato dije: ¡Ay, Dios mío, si éste es 

mi gran amigo Bonifacio el Respondedor! 

¡Qué barbaridad, y dónde estaba metido el 

pobrecito! Y mira qué buena: te saqué, te 

puse al sol, porque estabas húmedo, y ahora 

que has quedado como debe ser, te lo mando 

para que se lo regales a alguna de tus novias 

y que lo ponga en un relicario; pero oye: no 

le digas que te arreo, no vaya a haber com- 

plicaciones. 

Una Habanera a quien le gustan los “cows”, La Ha- 
bana. — Bien dicen que en gustos se rompen géne- 
ros. A mí de las vacas no me gusta ni la leche. Ma- 
rion Davies habla una docena de palabras españolas. 
No más. Richard Barthelmess es divorciado. Hace lo 
menos un año que está con First Natioanl. Antes 
filmaba para “Inspiration”. 

Tímida, Buenos Aires. —¿Conque soy un amable 
enigma? Menos mal. En medio de los adjetivos que 
me dedican mis amiguitas, eso resulta casi un piropo. 
Mil gracias. Y más gracias aún por ofrecerme una 
amistad que acepto regocijado desde ahora. 

Mignon, La Romana, R. D. -— Carmel Myers sí tra- 
baja (M-G-M). Pilar todavía no debuta. Dolores es 
soltera y anda por los 20. Carmel no entiende cas- 
tellano. 

E. N., Buenos Aires. — No creo que reprisen “Los 
Cuatro Jinetes” por ahora. Ni hay actualmente ac- 
tor cuya popularidad sea igual a la de Valentino a 
la muerte de éste. 

L*Amitié, Arequipa, Perú. — Lillian está con Uni- 
ted Artists. No habla castellano. Dorothy no filma 
actualmente. Los 25c. tienen que ser en sellos de 
correo yanquis. Todavía no hay monumento a Va- 
lentino. 3 ` 

(Continúa en la página 371) 

ABRIL, 1928 

CINE-MUNDIAL 

onde las MUJERES 
USAN VELO, la TEZ 

es lo de menos ~ 
ERO actualmente la mujer occidental lleva la cara a la in- 
temperie, expuesta a la reveladora luz del día. Los ojos de 
los hombres se vuelven con admiración ante una radiante 

belleza, y las mujeres envidian una tez hermosa. 

No hay por qué ansiar la protección de un velo oriental. Un 
poco de cuidado cotidiano con Jabón Facial de Woodbury, re- 
media prontamente cualquier afeante condición del cutis. 

Millones de mujeres por todo el mundo conservan su tez hermo- 
sa mediante los tratamientos con Jabón de Woodbury. Son sen- 
cillos, fáciles, naturales y efectivos. La muestra que enviamos 
mediante el cupón la convencerá. Mande el cupón, y la enviare- 
mos GRATIS nuestro libro ilustrado a colores respecto de cier- 
tas condiciones nocivas del cutis y su tratamiento, juntamente 
con un paquete de muestra de Jabón de Woodbury. 7% 

JABÓN FACIAL de / 
A A 

| WOODBURT:> e% 
| Wood banys 
Z 2 E 

Facial Soap 
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Dientes Libres de la Película 
son 

Dientes 

Sanos 
y 

BLANCOS 
El método moderno de destruir 
la película de la dentadura —- el 
origen de muchas enfermedades 

de las encías y la dentadura. 

Envíe el cupón por un tubo 

gratis para 10 días 

(Vea la página opuesta) 

N la actua- 
lidad, los 
dentistas 

más eminentes 
consideran la 
película visco- 
sa que se for- 
ma sobre los 
dientes, como 
el enemigo ca- 
pital de las en- 
cías y los dien- 
tes sanos. Es 
esa película te- 
naz, que el uso 
común del ce- 
pillo no ha po- 
dido destruir 
eficazmente. 
Como resul- 

tado de todo 
esto y por con- 

sejo de los dentistas, se han modificado 
los métodos de asearse la dentadura. 

Los métodos que antes se consideraban 
apropiados, ahora ya no lo son. La cien- 
cia dental moderna ha alcanzado adelan- 
tos nuevos de suma importancia. Son pro- 
gresos que tienen gran importancia en la 
profilaxis dental de nuestros días. 

(Arriba) LA SONRISA DE 
ARABELA LEE, gracias a 
su mamá, se conserva hermo- 
sa, por el uso diario de 

Pepsodent. 

Lo QUE Es LA PELÍCULA — 
Sus EFECTOS SOBRE LOS DIENTES 

Y LAS ENCÍAS 

Dientes limpios y encías sanas, sólo se 
consiguen destruyendo la película constan- 
temente—eliminándola diariamente de los 
dientes. 

Se ha observado que la película se ad- 
hiere a los dientes; penetra en los inters- 
ticios y allí se fija; que retiene sobre los 
dientes las partículas de alimentos, que se 
fermentan y favorecen la formación de los 
ácidos que producen la caries. Se ha des- 
cubierto que la película es el origen del 
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Los dentistas modernos nos aconsejan eliminar esa película sucia de los dientes, dos veces al 
día: en la mañana y de nuevo en la noche. Y este hábito se ha propagado hasta convertirse 
en un auxiliar de belleza de primera importancia, al mismo tiempo que una medida de higiene. 

sarro. En ella se desarrollan millones de 
microbios. Y éstos, con el sarro, son la 
causa fundamental de la piorrea y la ma- 
yoría de las enfermedades de las encías. 

Por ese motivo hubo una demanda 
universal por un método eficaz para 
destruir la película. Se observó que el 
método común de cepillarse era siem- 
pre ineficaz por sí sólo. Ahora, se han 
descubierto dos destructores eficaces de 
la película, que han merecido la apro- 
bación de los más eminentes odontólo- 
gos y éstos están incorporados en el 
dentífrico llamado Pepsodent. 

(Arriba) CATALINA KOHLER que desem- 
peña el papel de “Sondra” en “Una Tragedia 
Americana”, visita a su dentista dos veces al 
año, como medida de protección de su sonrisa 
incomparable. La conserva brillante usando a 
diario Pepsodent, el dentífrico especial que eli- 

mina la película opaca de los dientes. 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 

COAGULA Y ELIMINA LA PELÍCULA — 
Da FIRMEZA A LAS ENCÍAS 

El primer efecto de Pepsodent con- 
siste en coagular la película. Luego, la 
elimina, sin perjudicar en lo más míni- 
mo el esmalte. 

Al mismo tiempo, da firmeza a las 
encías — para este objeto Pepsodent 
proporciona los adelantos dentales más 
modernos para la protección adecuada 
de las encías. Pepsodent hace aumen- 
tar también la alcalinidad de la saliva. 
Y en esta forma, favorece la neutrali- 
zación de los ácidos de la boca, a me- 
dida que se van formando. 

Multiplica el poder digestivo del 
agente en la saliva que digiere el almi- 
dón. Y en esta forma contrarresta los 
depósitos amiláceos, que de otra suer- 
te se fermentarían y formarían ácidos. 

Ningún otro de los métodos conoci- 
dos en la actualidad por la ciencia, en- 
cierra en sí los elementos protectores 
que contiene Pepsodent. 

SÍRVASE ACEPTAR LA PRUEBA 
DE PEPSODENT 

Envíe el cupón por un tubo gratis 
para 10 días. Cepíllese los dientes du- 
rante 10 días, por medio de este méto- 
do. Observe la forma completa en que 
se elimina la película. Los dientes bri- 
llan cada vez más, a medida que desa- 
parece la película. Compre Pepsodent 
en el establecimiento más cercano. 

A 
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(Arriba) VAL LESTER sale a dar 
| un paseo acompañada de su perro 
| triunfador en la exposición. Su son- 
| risa de satisfacción se conserva siem- 
| pre atractiva, gracias a Pepsodent, 
| que da brillo a los dientes destru- 

yendo la película. 

DA 

(Arriba) EL TRABAJO 
DIARIO del robusto Jac- 
kie Bedford consiste en 
distribuir la corresponden- 
cia. Otra tarea que des- 
empeña todos los días 
consiste en cepillarse los 
dientes con Pepsodent, 
para conservarlos limpios 
y para que las encías estén 
siempre sanas y fuertes. 

(A la izquierda) “NOS 
VEREMOS EN HOL- 
LYWOOD” dice June 
Lorée que hace poco ob- 
tuvo un premio de belle- 
za por mayoría aplastan- 
te de votos. No será pe- 
queña parte la que desem- 
peñe Pepsodent para ha- 
cer que sus primeras pe- 
lículas resulten un éxito. 

NAS DD E N T 

(Arriba) LA LANCHA DE GLOBOS constituye el último deporte acuático 

en San Diego. A juzgar por las sonrisas brillantes que lucen, gracias a Pepsodent, 

Dorothea Prather y Carlos Lipton encuentran el deporte muy de su agrado. 

Las Sonrisas Resplandecientes 
Sólo se manifiestan, cuando se limpia la película 

de los dientes, según este nuevo método. 

OS millones de sonrisas resplande- 
cientes que Ud. :observa ahora, se 
deben en gran parte a que los dien- 

tes se limpian de la película sucia, dos 
veces al día —en la mañana y en la no- 
che. Por este motivo, esta moderna me- 
dida higiénica se ha convertido en la ac- 
tualidad, en uno de los principales trata- 
mientos de belleza. 

Al desaparecer la película, las sonri- 
sas adquieren encanto haciéndose atrac- 
tivas. Los dientes opacos o “manchados” 
adquieren su antiguo aspecto níveo. La 
brillantez primorosa se debe al delicado 
pulimento del esmalte. Las encías ad- 
quieren firmeza y el matiz del coral. 

Los miles de personas que por consejo 
de su dentista, han adoptado Pepsodent 
para uso diario, como el dentífrico espe- 
cial para destruir la película, conocen la 
verdad de este aserto. 

Un tubo gratis para 10 días 

Envíe el Cupón por correo a 

The Pepsodent Co., 

Depto. CM 8-4 1104 S. Wabash Ave. 

Chicago, E. U. A. 

Sólo un tubo para cada familia. 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 

Ao l 



Precisión 
La fina y firme punti- 

lla, mantenida absolu- 

tamente rígida median- 

te la punta de acero 

rayada, ha contribuído 

poderosamente a la 

popularidad del lápiz 

Wahl-Eversharp entre 

los dibujantes. 

Usando el Wahl-Ever- 

sharp obtienen ellos la 

punta afilada y rígida, 

tan necesaria en sus 

labores artísticas, sin 

necesidad de tajar lá- 

pices. Y la punta 

de acero rayada, sos- 
teniendo firme- 

mente la puntilla, 

impide que ésta FIRME 

se obstruya o ote la 

{ abertura 
mueva. REE 

en la punta 

a” WAHL 
EVERSHARP 

The Wahl Co.-New York, U.S.A. 
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CONSULTAS GRAFOLOGICAS 
CINE-MUNDIAL 
Sr. Grafólogo: 

_ Sírvase publicar el análisis de la muestra ad- 
junta. 

NA akon SA Rao 

bre y señas completas. 

Chica a la Antigua, Lima, Perú. — Gran sentimen- 
talismo, temperamento afectuoso, muy buen sentido 
humorístico, generosidad, liberal en ideas, carácter 
reconcentrado y algo tímido; idealismo, poder imagi- 
nativo, alma sencilla, dulzura, delicadeza de gustos, 
cuidado y pulcritud en toda labor que hace. Tiene 
usted un espíritu soñador e ilusionista, y se ha for- 
mado un ideal que cree no poder alcanzar nunca, por 
razón de las ideas modernas que cree Ud. no armo- 
nizan con su temperamento. Sin embargo, me parece 
que lo que tiene es miedo de sí misma. Una vez do- 
minado éste, se convencerá de que lo que busca lo 
puede encontrar aun en esta época. 

Eduardo del Valle, Buenos Aires. — Mente sintéti- 
ca, alta opinión de sí mismo, gran poder imaginativo, 
temperamento frío, o escaso poder afectivo; sensua- 
lismo, franqueza, locuacidad, sentido de justicia muy 
bien definido, liberal en ideas; gustos refinados, agu- 
da percepción, egoísmo, gran actividad mental, fuerza 
de voluntad que podía ser poderosa si mejor cultivada, 
sentido humorístico muy desarrollado; afición a la 
música, buen sentido de ritmo. Debería ser Ud. un 
eran bailador. 

Pepe, Madrid. — Mente constructiva. Aborrece Ud. 
el detalle, y, al observar las cosas, le da importancia 
sólo al conjunto, no molestándose jamás en analizar- 
las. Gustos literarios muy bien definidos, amplitud 
de ideas, aguda percepción, franqueza, gran fuerza 
de voluntad, sensualismo ; temperamento escasamente 
afectivo, más bien fríc; ésto, quizá por haber forma- 
do hábitos de represión, que no permiten franca ex- 
pansión a sus emociones. Muy buen sentido lógico; 
carácter firme, decidido, pero poco perseverante; gus- 
tos refinados, equilibrio mental, egoísmo, clara idea- 
ción y facilidad para expresarse, 

María, Buenos Aires. — Para análisis erafológico 
es necesario muestra de escritura de no menos de 
cinco renglones, escritos en papel blanco, sin raya y 
con tinta negra. 

Tucumanita en Nueva York, New York. — Los ras- 
eos de su escritura acusan un espíritu de gran in- 
tranquilidad, o que podríamos llamar inconstancia. 
Está Ud. constantemente formando proyectos y pla- 
nes que jamás llega a realizar, y si se dedica a algu- 
no con entusiasmo, al principio, aunque siempre lo- 
era hacerlo bien, pronto pierde interés en su obra y 
de nuevo vuelve a proyectar y a desperdiciar sus 
energías en otra cosa que nunca lleva a cabo. Aun- 
que su temperamento es grandemente pasional, se 
somete Ud. a represiones que también dan un sello 
de inconstancia a sus afectos. Tiene gran fuerza de 

voluntad, carácter dominante y decisión para llevarla 
al éxito en cualquier línea a la que quisiera dedi- 
carse, pero le falta formalidad. 

Faycolom Rodríguez, Méjico. — Mente sintética, ca- 
rácter detallista, hábitos de concentración, tempera- 
mento grandemente afectivo, sentido humorístico bien 
cultivado; pesimismo, clara ideación, idealismo, refi- 
namiento, fuerza de voluntad grande. Paréceme que 
el mayor empeño de su vida es huir de Ud, mismo. 
Aunque en el fondo, sea de carácter serio, amante del 
estudio, de la contemplación, del silencio, con un sen- 
tido estético altamente desarrollado, teme Ud. descu- 
brirse a sí mismo, quizá por temor al ridículo de los 
que no podrían comprenderle, y añade su ramplonería 
a la ramplonería de los que le rodean. 

Alicia, San Juan, P. R. — Estoy segurísimo de que 
en el último número se publicó el análisis grafológico 
de la muestra de escritura de su amigo. Tendré mu- 
chísimo gusto de recibir su visita, si es que viene a 
New York. 

Mercedes, Filadelfia. — De ninguna manera puedo 
darle la información que desea, ni tengo la menor 
idea de cómo puede llevar a efecto su proyecto. Tiene 
Ud. una idea enteramente equivocada de la grafología. 

María Julia, Perú. — Carácter reservado, prudente 
y un tanto desconfiado. Temperamento escasamente 
afectivo, percepción aguda, espíritu lógico muy bien 
definido; ideas liberales, mente amplia. Persona cu- 
riosa, espíritu investigador, carácter bondadoso, po- 
derosa fuerza de voluntad, gran decisión, pero parece 
Ud. coartada por falsos conceptos de la vida. Acusa 
su grafismo un carácter capaz de grandes cosas, pero 
falto de valor moral para tomar la iniciativa, escu- 
dándose siempre en el sentimiento que la hace temer 
de continuo la posibilidad de faltar a las considera- 
ciones que cree firmemente deber a los demás. 

Leunam A. Opmac, Guatemala. — Imaginación bri- 
llante y de gran sutileza, temperamento artístico, ca- 
rácter firme y fuerza de voluntad poderosa aunque 
grandemente descuidada en su cultivo. Indecisión, 
temperamento grandemente afectivo, suficiencia, falta 
de valor moral. Parece que la vida le ha rozado a 
Ud. muy levemente, o no ha experimentado lo pun- 
zante de sus espinas, por lo que mira muy superfi- 
cialmente los problemas que ésta le presenta. Si se 
decidiera Ud. a estudiar para obtener la base reque- 
rida, no hay duda que llevaría a triunfar en el cam- 
po de la literatura, 

J. Carrasco, Arequipa, Perú. — Temperamento ar- 
diente, sensualismo, mente amplia, liberalidad de ideas. 
Carácter impulsivo, impaciente y algo irritable. Fir- 
meza, decisión, poderosa fuerza de voluntad, espíritu 
lógico muy marcado, gran poder imaginativo, ambi- 
ción, generosidad, ideación clara, franqueza y, por 
último, sentido humorístico no desprovisto de ese tin- 
te de malevolencia que con frecuencia pasa por 
crueldad. 

La Tía Juana, San José, Costa Rica. — Siento mu- 
cho no poder valerme de estas columnas para contes- 
tar a su pregunta extensamente. En sobre aparte en- 

vío a Ud. instrucciones para consulta particular. 

Lily, Habana, Cuba. — Su grafismo acusa un tem- 
peramento sumamente inestable; esto es, pasa Ud. del 
más alto optimismo a la depresión profunda, de la 
alegría intensa a honda tristeza; todo sin motivo jus- 
tificado, y sin que Ud, misma pueda darse cuenta del 
porqué de estos cambios rápidos en su ánimo. Tiene 
Ud. poderosa fuerza de voluntad latente, pero le fal- 
ta decisión y energía de carácter, más firmeza y con- 

El famoso “Director” Studebaker, en el que se destacan la ele- 

gancia de la linea y lo potente y silencioso lel funcionamiento. 
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fianza en si misma. Venza su timidez, su desidia, el 
hábito de dejar todo para luego y le irán mejor las 
cosas. Temperamento grandemente afectivo, pero gran 
inconstancia en sus afectos. Paréceme que padece Ud. 
una aberración mental difícil de definir en este aná- 
lisis. 

La Nieta de una Marquesa, Habana, Cuba. — Ca- 
rácter versátil, buen equilibrio mental, temperamento 
normalmente afectivo, sensualismo; mente cultivada, 
de ideas amplias y liberales, carácter amable, bonda- 
doso y de gran generosidad. Fuerza de voluntad po- 
derosa, firmeza y decisión; franqueza. Pero cuidado- 
sa en guardar un secreto, es siempre prudente y dis- 
creta. Facilidad para la música, amor a la vida “bo- 
hemia”, al lujo y la comodidad. A pesar de su buen 
equilibrio mental, con frecuencia sufre Ud. abatimien- 
to moral, del que suele reponerse pronto, sin embargo. 

Joaquín Cabane Puges, Barcelona. — Mente analí- 
tica, carácter detallista, hábitos de concentración pro- 
funda ; fuerza de voluntad poderosa, ambición, carác- 
ter enérgico, sumamente estricto y un tanto despótico. 
Temperamento escasamente afectivo; intuición, per- 
cepción muy aguda, hábitos de economía, falta de li- 
beralidad en sus ideas, egoísmo ; mente culta, espíritu 
fatalista. Su grafismo acusa gran depresión moral, 
debido quizá a alteraciones en su salud, o a estar Ud. 
bajo la influencia de algún suceso desagradable, que 
le haya afectado profundamente. 

Botón de Oro, Lima. — En primer lugar, debo de- 
cirle que su grafismo acusa una falta notable de 
fijeza mental. Esto me sorprende, porque encuentro 
muchos rasgos que desmienten totalmente mi prime- 
ra conclusión. Así, me atrevo a afirmar que O es 
Ud. sumamente joven, en cuyo carácter no está for- 
mado aún, o resulta un ejemplo notable de doble per- 
sonalidad. Añadiré: carácter franco, aunque lo bas- 
tante reservada cuando lo requieren las circunstan- 
cias. Escasa capacidad afectiva, mente amplia, pode- 
rosa fuerza de voluntad, ideación clara, espíritu lógi- 
co, sentido de justicia muy bien definido. 

Pajarita Mañanera, Lima. — Carácter detallista, 
mente analítica, timidez, sensualismo, escaso poder 
afectivo, carácter irritable, espíritu observador e in- 
clinado a la investigación científica y a estudios de 
ciencias ocultas especialmente, aunque un falso temor 
— engendrado quizá por una falsa educación religio- 
sa —le hace a usted mantenerse alejada de lo que 
quizá Ud. considera misterios, conformándose con ad- 
mirar a los que se han atrevido a profundizar en 
ellos. Es. Ud. seguramente dada a reprimir sus im- 
pulsos naturales, por lo que, aunque de carácter ale- 
gre y optimista, suele verse atormentada a menudo 
por ataques de profunda depresión. 

Chats Franco, Cali, Colombia. — La muestra de su 
escritura es sumamente interesante, y siento no poder 
hacer un análisis erafológico extenso de ella. Tiene 
Ud. una personalidad poderosa, sentimiento fuerte y 
profundo de superioridad, alto concepto de sí mismo, 
imaginación poderosa y de gran sutileza; mente ac- 
tiva, intuición, sensualismo, temperamento normal- 
mente afectivo y gran tacto en su trato con las gen- 
tes, por lo que creo debe ser Ud. muy popular entre 
sus amigos. Mente culta, afición a la literatura, gran 
amor a la música, sensualismo, afición a la vida de 
lujo y hasta al derroche. A través de todo ésto paré- 
ceme notar algo de fatalismo en su carácter, y es 
evidente que, ya sea consciente o subconscientemente, 
tiene Ud. gran temor a la muerte. 

Liquidaday, Baraona, República Dominicana.— Men- 
te sintética, carácter sumamente impulsivo, franco, 
sincero y muy comunicativo. Gran sensual; tempera- 
mento grandemente afectivo, ilusionista, y, aunque 
optimista en el fondo, se deja Ud. vencer con facili- 
dad por un gran desaliento y cansancio profundo; 
más bien, hastío de todo lo que le rodea. Haría muy 
bien en buscar algo que llenara su vida por completo ; 
esto es, un ideal verdadero y bien definido, y en en- 
causar todas sus energías hacia la obtención del 
mismo. 

José Aguirre Ilagan, Isabela, Islas Filipinas. — La 
muestra de escritura que envía para análisis erafoló- 
gico, carece de un requisito importante: debería Ud. 
haber eserito en papel sin raya. Sin embargo, es evi- 
dente que se trata de un individuo de carácter iras- 
cible, algo despótico, sumamente impulsivo, de mente 
activa y muy decidido en sus acciones. Sensual, con 
temperamento ardiente, mente intuitiva, ideas libera- 
les, percepción aguda, franco y muy orgulloso en 
cuanto a rango social. El cambio que Ud. hace notar 
en los rasgos de su escritura sólo indica que es muy 
capaz de reprimir sus emociones cuando las circuns- 
tancias lo requieren. 

Forcuato, Buenos Aires. — Gran intuitivo, mente 
culta, alto concepto de sí mismo, sensual; capacidad 
afectiva sumamente limitada, ideas amplias y libera- 
les, generosidad, amor a la vida de ruido, lujo y de- 
rroche. Gran poder imaginativo, afición a vivir có- 
modamente, en ambiente espacioso y de refinamiento. 
Gustos literarios bien definidos, percepción aguda, ca- 
rácter franco y sincero, buen equilibrio mental, fuer- 
za de voluntad poderosa, ideas claras y facilidad para 
exponer las mismas, ambición, impulsivismo. Suma- 
mente impaciente e irritabe. Sentido de justicia muy 
bien definido. Originalidad, buen sentido de ritmo, 
y gran amor a la música. 

Margarita, Habana, Cuba. — Contestando a su pri- 
mera pregunta lo haré afirmativamente, pero siento 
decirle que la grafología no tiene nada que ver con 

- la interpretación de sueños ni pretende tampoco in- 
dagar en el porvenir de las personas. Celebro que 
haya usted quedado tan satisfecha con el análisis que 
obtuvo mediante estas páginas. 

Aurelia Landa, Habana, Cuba. — Sí puedo, por me- 
dio de los rasgos de-su escritura, decirle algo respecto 
a carácter; mas en cuanto a su porvenir, la grafolo- 
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Una de las caracte- 

rísticas Wahl—el ali- 

mentador de peine 

Utilidad 

Los creadores de las plumas-fuente y 

los lapiceros Wahl-Eversharp, ya im- 

posibilitados para mejorar en nada 

las cualidades mecánicas de sus mag- 

níficos productos, están dirigiendo sus 

esfuerzos hacia la parte estética, 

creando un grupo de plumas-fuente y 

lapiceros a cual más bello. Existe en 

la actualidad una extensa variedad de 

diseños, tamaños, colores y estilos de 

donde escoger. 

Visite Ud. un establecimiento donde 

se venda el surtido Wahl y admire 

que asegura una afluen- 

cia de tinta seguida, 

uniforme y amplia. 

y Belleza 

las plumas-fuente largas, las plumas 

cortas, las plumas de lindos y varia- 

dos colores, las plumas con sujetado- 

res, con anillos; vea también un nú- 

mero igual de lapiceros, cada uno de 

ellos perfectamente hermanado a una 

pluma y, una vez en la tienda, no 

salga de ella sin verificar por sí mis- 

mo nuestra aserción de que estos la- 

piceros y estas plumas, a la vez que 

ofrecen belleza, brindan una opera- 

ción eficaz y ucha comodidad a la 

persona que de ellos se sirve. 

-~ WAHL a, 
EVERSHARP 

DRA PIW A HEC COMPRAN 
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ACEITE TRES EN UNO 

EVITA LA OXIDACIÓN 
LUBRIFICA 

LIMPIA Y PULIMENT 

L chirriar de 
una puerta o 

silla giratoria, el 
ruido de las má- 
quinas de oficina, 
molestan e inte- 

rrumpen el trabajo. 

El equipo y mobiliario pueden con- 
servarse en exeelentes condiciones 
si se aplica regularmente buen acei- 
te. La experiencia ha demostrado 
que el aceite conveniente para es- 
te propósito es el 3-en-Uno. 

Impide el Moho-ÁACEITA -Limpia, Lustra 

L? 3-en-Uno es un 
aceite cientifica- 
mente compuesto, 

y particularmente 
“adaptable para 
aceitar máquinas 

ra! de escribir, calcula- 
doras, dictadoras y duplicadoras, 
protectores de cheques, sillas gira- 
torias, relojes, ventiladores eléctri- 
cos, cerraduras, bisagras, pestillos, 
roldanas, etc. 

Ensaye esto: dele 
lustre a sus escri- 4° 
torios, mostrado- % 
res y mobiliario 
con 3-en-Uno. 
¡Y véalos resplandecer! 

3-en-Uno se vende en ferreterías, armerías, 
farmacias, y bazares, en frascos de tres 
tamaños y en aceitera manuable. 

GRATIS: 
Pida un frasquito de 

> muestra y un Dic- 
cionario de usos. 

“ceme raesenuno || Ambos son gratis. 

f e| THREE-IN- ONE 
OIL COMPANY 
130 William St. 
Nueva York 
E UTA: 
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gía no es ciencia que presuma investigarlo. Por la 
muestra de escritura que somete Ud. a análisis, veo 
que es persona de gran imaginación, poderosa fuerza 
de voluntad, gran ambición, amante de los estudios de 
ciencias ocultas y de la investigación, temperamento 
impresionable, afectuoso, sensitivo y entusiasta. Ca- 
rácter franco, pero prudente y hasta cierto punto, 
tímido. Debe Ud. tratar de dominar sus emociones 
y establecer cierto equilibrio mental, para que no se 
deje arrastrar de continuo por la última impresión 
que recibe. 

Aramis, Ciudad de Méjico. — Persona de tempera- 
mento sumamente inestable, afectuoso por naturaleza, 
pero que ha formado el hábito de la represión hasta 
el punto de dar la impresióón de ser frío, calculador 
y hasta esoísta. Gran imaginativo. Agudeza de per- 
cepción extraordinaria; orgulloso, de carácter firme, 
decidido y de poderosa fuerza de voluntad, aunque 
siempre cuidadoso de que sus actos no afecten a la 
consideración que cree deber a los demás. Persona 
aleo excéntrica, carácter de suma suficiencia, impa- 
ciente, reservado, sensual, con gran estimación propia, 
mente amplia, intuitiva; gustos refinados y, por últi- 
mo, víctima en mi opinión de algún defecto mental 
difícil de definir por medio de análisis grafológico. 

Nyaps, Los Angeles, California. — Mente analítica, 
hábitos de-concentración ; gran actividad mental; tipo 
nervioso, intuitivo, de carácter reconcentrado; algo 
desconfiado y egoísta. Escasa fuerza de voluntad, 
gran optimista, ambicioso, entusiasta e impulsivo. 
Temperamento frío, o mejor dicho, escasa capacidad 
afectiva. Debería Ud. cultivar el hábito de confiar 
siempre en sus propios poderes, y no dejarse influen- 
ciar demasiado por las opiniones y la conducta de 
los que le rodean, ni ser víctima del medio ambiente. 
Tiene Ud. muy poca constancia, demasiada timidez, 
y le falta el valor moral para definirse un ideal y 
marchar a conquistarle venciendo todo obstáculo. 

Amapola, Sancti-Spíritus, Cuba. — Mente errátil, 
temperamento sumamente inestable, sensualismo, gran 
imaginación y alto concepto propio; vanidad, fuerza 
de voluntad muy débil, gran capacidad afectiva, ca- 
rácter fatalista, falto de fuerza moral, firmeza y de- 
cisión. Hábitos de economía, persona dada a preocu- 
parse demasiado por males más bien imaginarios, de- 
rrochando energías y seguramente salud y sufriendo 
por cosas que jamás llegan a suceder. Seguramente 
es Ud. víctima de alguna debilidad mental, de la cual 
no ha llegado a darse bien cuenta. 

Mata Hary, San Salvador. — Carácter franco, su- 
mamente sincero, amable y bondadoso. Persona im- 
pulsiva, algo desordenada en sus hábitos y en sus 
ideas. Mente analítica, lógica y muy capaz de apre- 
ciar hasta el más pequeño detalle en las cosas. Fuerza 
de voluntad muy descuidada en su cultivo, falta de 
firmeza y decisión de carácter. Me figuro que piensa 
Ud. demasiado en la consideración que cree deber a 
los que la rodean, por lo que jamás llega a decidirse 
a dar un paso guiada por su propia iniciativa. Tem- 
peramento grandemente afectivo, suma generosidad y 
gran entusiasmo. Sufre Ud. a menudo de depresión 
profunda, debido, quizá, a que gasta sus energías 
persiguiendo falsos ideales. 

EN BROADWAY 

(Viene de la página 298) 

segundas partes y, como es natural, los per- 

sonajes de cuidado. 

Pueyrredón, el hacendado de malas pulgas 

siempre con ganas de arrear un linternazo al 

Marqués y mantenido a raya por temor a los 

sonrosados cowboys. 

Guerrero, el viril mancebo, de buena pre- 

sencia y casi valiente a pesar de haber naci- 

do al otro lado de la frontera. 
Ferrara y los demás delegados de Cuba, 

leales dependientes de la tienda mixta. 

Machado, el amo de la tienda — bastante 

hipotecada por cierto. 
Sandino, el bandido que intenta secuestrar 

a la criatura en complicidad con otros cua- 

treros, entre ellos haitianos que no lograron 

desembarcar. 
Los representantes de Méjico... 

les mejicanos. 

en pape- 

Al final, poco antes del beso, el cura legi- 
timiza la criatura y la bautiza con el melífluo 

nombre de “Intervención Codificada”. 

x ox * 

No está mal. 

Si van a intervenir cuando les parezca, al 
menos que sepamos de antemano poco más 

o menos a qué atenernos. 

Que el relajo sea con orden, como dicen 

en la Habana. 

Jorge Hermida. 

¡Alumbrado Eléctrico 
en Todas Partes! 

Las Plantas Eléctricas Universal llevan las 
ventajas del alumbrado urbano a la finca, el 
yate o la casa de campo. Son tan sencillas 
que cualquiera puede manejarlas. Su econó- 
mico motor de cuatro cilindros rinde más 
duradero y consistente servicio y produce 
alumbrado fijo. Vienen en tamaños y vol- 
taje lo mismo para el campo como para los 
poblados pequeños. Insubstituíbles para ci- 
nematógrafos, pues producen mejor proyec- 
ción con más economía. Todos los tamaños 
pueden usarse con o sin acumuladores. Mu- 
chos gobiernos y varias de las compañías 
más importantes del mundo, que han tenido 
oportunidad de someter a prueba toda clase 
de plantas eléctricas, usan plantas Univer- 
sal exclusivamente. Vienen en tipos maríti- 
mos y fijos. Pídase catálogo descriptivo. 

Nuestro Departamento de Exportación 
hace de la compra un placer. 

UNIVERSAL MOTOR CO. 
39-41 Harrison Street. 

Oshkosh, Wisconsin, E. U. de A. 

r 

Los Motores Marítimos Flexifour 
y Super-four Universal de cuatro 
cilindros y cuatro ciclos están re- 
conocidos como líders en su clase 
y se usan en casi todos los países 
del mundo. Vienen en tamaños 

desde 10 H.P. hasta 50 H.P. 

podrá Ud. ha- 
blar y escribir 
este idioma a 

entera satisfacción. Enseñanza ga- 
rantizada. O aprende Ud.ono le 
cuesta un centavo. Nuestro sistema 

Mu es asombrosamente fácil e infalible. 
Mp Ud. aprende el idioma por el méto- 

do natural, como lo aprenden los 
niños, bajo la dirección de afama- 
dos profesores. 

Curso práctico, a precio económi- 
co para enseñanza por correspondencia. Sor- 
prendentes resultados en las primeras leccio- 

nes. Solicite nuestro interesante prospecto con 
amplios informes, gratis. 

New York Commercial Institute. 

512 W. 151st. St. Dept. 15 New York, N.Y. 

Escuela Superior 

de Automovilistas 

AMERICAN AUTOMOTIVE SCHOOL 
736 Lexington Ave. (Entre las calles 58 y 59) 
NUEVA YORK, E. U. A. 
Por nuestro método práctico, conciso y científico, le 
convertimos en poco tiempo en un Vendedor, Oficial, 
Agente, Mecánico, Experto, Probador, o Inspector en 
el ramo automovilista. Coches de los últimos mode- 
los. Instrucción experta. Adiéstrese en el negocio 
más lucrativo del mundo. 

Escuela establecida hace 22 años. 

La Escuela Renombrada 
Pídanse informes. Se habla Español. 
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con 3 cl / lindros en línea 

= al precio de autos de 6 

A a 

Nuevo Marmon ““68”- Sedán de Cinco Pasajeros 

| Con frecuencia se ha dicho Ud.: “Qui- Motor — Ocho cilindros en linea, construcción Mar- 

E h mon, 72 caballos de fuerza. 
| siera un coche elegante, de verdadero Velocidad máxima — 65 a 70 millas por hora. 
' buen gusto. Un automóvil de funcionamiento Capacidad — Asientos amplios para cinco pasajeros: 

| 3 chasis con 114 pulgadas de distancia entre ruedas, y 
| semejante al de los más costosos. Pero no dis- ancho normal. 

Refinamientos — Muelles muy largos, con reductores de 

choques hidráulicos Lovejoy y aisladores de choques 

de caucho (en vez de aparejo metálico), lo cual garan- 

tiza una comodidad de marcha como nunca la tuvo 

otro coche del mismo precio. 

f diseñó el Marmon “68”. Para los que, este año, Frenos —En las cuatro ruedas, del último tipo de fun- 

3 cionamiento mecánico. 
deseando adquirir un coche de ocho cilindros, También —El Nuevo Marmon “78”,—con ocho cilindros 

i en linea, de 86 caballos de fuerza, y 120 pulgadas de 
más bien que de seis, lo quieren al mismo precio. distancia entre ruedas. 

ll pongo de tanto dinero.” 

| 
|l Para personas asi — y cada dia son más — se 

MARMON MOTOR CAR COMPANY - INDIANAPOLIS, E. U. A. 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 
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Para más 

servicio en los 

neumáticos 

dades de 1 lb.-10 a 50 
lbs. Otros tipos para 
altas presiones, cami- 

ones y ómnibus. 

use este fuerte 

Manómetro Schrader 

Fácil de llevar— Fácil de leer 

US neumáticos durarán mucho 

si usted cuida de inflarlos a la 

presión recomendada por sus fabri- 

cantes. Además de un mayor servi- 

cio, la correcta inflación de sus 

neumáticos dará a usted más con- 

fort en el rodaje de su carro, mejor 

balance, y mayor facilidad en el 

gobierno. 

La manera de estar seguro de que 
sus neumáticos han sido inflados a 

la presión correcta, es probándolos, 

una vez a la semana, con el Schra- 

der, un manómetro de confianza. 

Es fuerte y de construcción simple. 

Sin mecanismo complicado ni partes 

vulnerables. 

El manómetro Schrader para neu- 

máticos ha conquistado vasta po- 

pularidad porque retiene su exacti- 

tud en servicio. Adquiera hoy uno 

de éstos manómetros para neumáti- 

cos en el que puede confiarse. 

Los productos Schrader se venden 

en todo el mundo por más de 

100.000 comerciantes. 

chrader 
Fabricantes de Válvulas neumáticas desde 1844 

VÁLVULAS PARA NEUMÁTICOS— 

MANÓMETROS PARA NEUMÁTICOS 
1-2-28 
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J. S. Lercudegui, Barcelona. — Está usted positiva- 
mente en lo cierto al sostener que en Norte América 
hay muchos y grandes novelistas de cultura extraor- 
dinaria, de originalidad sorprendente y de estilo be- 
llísimo y perfecto. Es esto tan cierto que después de 
pasar algunos años en este país difícilmente se acos- 
tumbra uno a otra literatura. Los problemas trata- 
dos por nuestros escritores carecen de importancia y 
son casi im anti es la mayor parte de las veces, aun- 
que naturalmente, haya excepciones, como en todas 
las cosas de la vida. También aquí las hay en el or- 
den contrario y al lado de lo mucho infinitamente 
bueno hay otro tanto rematadamente malo; no en 
balde es incontable el número de escritores y nove- 
listas entre los que tiene que haber de todo. Pero, 
en general, los norteamericanos que se dedican a 
la literatura, de cualquier orden que ésta sea, tienen 
una preparación cultural de que se carece en los de- 
más países, especialmente en los países latinos, donde 
el que escribe lo hace casi siempre por intuición. De 
ahí que se lean párrafos y más párrafos repletos de 
muy bellas palabras en los que a fin de cuentas no 
se ha dicho nada. Los norteamericanos, por el con- 
trario, son parcos en la expresión pero todos son un 
poco filósofos y sorprenden siempre con la novedad 
y Originalidad de las ideas que exponen. Si usted co- 
noce el inglés dedique parte de su tiempo a la lectura 
de los autores norteamericanos y se convencerá de la 
verdad de cuanto le digo. Desde luego le aconsejo 
que se olvide de que existe Elinor Glyn, cuyas his- 
torias no tienen otra finalidad que la de satisfacer a 
la galería. Los productores cinematográficos que tan- 
to podrían hacer en favor de la cultura general pa- 
rece que se cor placen en estragar el gusto del pú- 
blico dando la preferencia a los autores de argumen- 
tos en los que predomina un romanticismo morboso 
que debiera estar penado, por los males que causa en- 
tre la juventud desconcertada y por la idea que lleva 
a los demás pueblos de que aquí no hay quien piense 
ni escriba con sentido común. 

Alma de Artista, Cani. —Su carta trae fecha de 
Agosto y como ha pasado tanto tiempo y son tantas 

iif 
las cartas que contesto mensualmente no puedo re- 
cordar cuál será el libro a que me referí en la con- 
testación a que usted alude. Si usted me dice el tí- 
tulo podré darle los detalles. Y ya que hoy no puedo 
hacer otra cosa en su favor déjeme que le dé un buen 
consejo. No sueñe usted despierto, viva en la reali- 
dad y no se haga locas ilusiones que le puedan traer 
un amargo despertar. No aspire a ser “estrella” y 
no viva más en las nubes, donde suelen estar casi 
todos los que tienen el microbio del cine infiltrado en 
la sangre. Aspire a llegar a convertirse en un “ser 
humano” lo más perfecto posible y dése por muy sa- 
tisfecho si lo consigue. No crea que es tan fácil. 

Cabecita loca, Túxpan, Méjico. — La dirección es- 
tá bien puesta. Yo siempre deseo ser un buen amigo 
de todos mis lectores. 

La Chinita, Caracas. — Para un cutis de veinte años 
no creo que es bueno nada porque a esa edad nada 
se necesita, felizmente. Si usted quiere arruinárselo 
y cuando tenga treinta parecer una mujer de cincuen- 
ta, emplee el procedimiento que me consulta y verá 
que bien lo consigue. No me es usted antipática, todo 
lo contrario, y no quiero que se figure usted que yo 
personalmente tengo nada de serio, aunque en mis 
respuestas lo sea. ¡Quién iba a hacer caso de ellas 
si nó! Me parece usted, además una mujercita de 
muy buen gusto. El papel de su carta, su letra y su 
modo de escribir así lo indican. Tenga, pues, ese 
buen gusto en todo y no se ponga cremas ni afeites 
hasta que por su edad los necesite. Lávese con leche 
diariamente y cuando exponga mucho su cutis al sol 
o al polvo, dése un poco de buen cold-cream al acos- 
tarse, pero sin dejarlo sobre el cutis durante la no- 
che. Es más fácil que ustedes reciban por radio los 
conciertos que transmiten las estaciones de Nueva 
York, que no que aquí se reciban los de ustedes. Yo 
tengo un aparato potentísimo y de los mejores que 
hay por aquí, y nunca he logrado recibir con él nada 
de Sud América, ni aún de Cuba, a pesar de coger 
disancias de todos los Estados Unidos y alguna vez 
de Méjico. E 

(Continúa en la página 336) 

Robert McGowan, director de las peliculas de la famosa Pandilla de Hal Roach, en su automóvil 

roadster Chrysler “72” y con el inevitable acompañamiento de los chiquillos de la. pandilla. 
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CONSERVE UD. SU 
HOGAR LIBRE DE INSECTOS 

El Flit en el hogar brinda una pro- 

tección completa contra la amenaza 

perpetua de los insectos transmisores 

de enfermedades. 

Ni una mosca, ni un solo mosquito, 

ni una cucaracha, chinche, hormiga, 

polilla o pulga puede sobrevivir al 

rocío penetrante del Flit. El Flit es, 

en verdad, el gran protector de la 

limpieza y de la higiene en los hoga- 

res modernos. 

Tan fácil y conveniente de usar es, 

que causa maravilla. Una pulveriza- 

ción limpia el aposento por completo 

de la inmunda plaga de insectos. El 

Flit persigue a los insectos, penetra en 

las rendijas donde se esconden y ani- 

dan, y mata a los que se ven y a los 

que no se ven, destruyendo a la vez 

sus larvas y huevos. 

El Flitdeja un olor sano y agradable 

y no mancha. Mortífero, como es, 

para los insectos, no ofrece peligro 

alguno para el hombre. De venta en 

los establecimientos másimportantes 

de todo el mundo. 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. $ 



Limpiese la dentadura 
con un cepillo eficaz 
E partículas de alimentos que se 

alojan entre los dientes se fer- 
mentan y producen la caries, de lo 
que provienen muchasenfermedades. 

Es preciso limpiar escrupulosa- 
mente losespacios entre los dientes, lo 
que se hace fácilmente con el cepillo 

Prophylactic 
La forma de sierra de sus cerdas, el 
copete largo en la punta y la curva 
especialdelmangole han conquistado 
la aprobación de los dentistas del 
mundo entero. 

Tres tamaños: para adultos, niños 
y bebés; con cerdas duras, medianas 
y blandas. Mangos blanco— opaco 
y también transparentes en colores 
rojo, verde y anaranjado. 

. Preferido por el público por más de 40 años. 
Siempre se vende en su caja amarilla. Fíjese 
en el facsímile Pro-phy-lac-tic separado por 
guiones. 
THE PRO-PHY-LAC-TIC BRUSH CO. 
Florence, Mass. E. U. de A. 
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DE MI ESTAFETA 

(Viene de la página 334) 

Irving, Puerto Plata. — No he recibido la carta a 
que usted alude. La pomada que yo he recomendado 
para alisar el cabello rizado de las personas de color 
se llama Pluko, Hair Dressing, y se vende en Nueva 
York a 40 centavos oro americano en cualquier far- 
macia. Nosotros no podemos ocuparnos de hacer en- 
cargos, pero yo creo que si usted le pide a su dro- 
guista que la encargue para usted, él no dejará de 
hacerlo. Para fortalecer el cabello y conservar en 
buenas condiciones el cuero cabelludo nada como el 
compuesto vegetal de raíz de Arazá. Es extraordina- 
rio y yo lo recomiendo por propia experiencia. 

The Unknown Gentleman, Guayaquil. — Si es un 
remedio casero lo que usted quiere para hacer crecer 
las cejas y pestañas, le recomiendo el aceite de rici- 
no. Déselo con un pincelito fino al acostarse, tenien- 
do cuidado de que no le entre en los ojos. Si quiere 
una pomada buena para usarla durante el día, em- 
piee la pomada Lashgrow. 

Q. J. F., Brooklyn. — Yo creo que lo mejor es que 
usted busque el libro que desea en la casa Brentano's, 
1 West, 47th Street, New York. Si no lo tienen en 
esta casa, dudo que lo encuentre en ninguna otra 
librería. 

J. Lozano, Legazpi. — Le ha sido enviado el nú- 
mero que usted reclama y no nos explicamos cómo 
puede recibir la revista con tanto retraso, pues la 
administración cuida mucho de que salgan los ejem- 
plares con la necesaria anticipación para que los sus- 
criptores los reciban antes del mes de la fecha. Ha- 
remos las gestiones necesarias para tratar de cum- 
plir su encargo sobre la colección de monedas que 
usted posee, pero sin que le demos esperanza alguna 
sobre su éxito, pues resulta sumamente difícil intere- 
sarse en cosas antiguas a distancia, y mucho más en 
este país donde todos los días se reciben análogos 
ofrecimientos de todas partes. De todos modos, por 
nosotros no ha de quedar, 

Grisemina, Méjico. — Para la desaparición de las 
señales que le ha dejado su erupción es necesario 
que se haga ver de un médico, pues proviniendo de 
una causa interna no es fácil recomendarle nada 
práctico para su desaparición radical. No creo que 
sea difícil hacerlas desaparecer por completo y tal 
vez lo consiga sin necesidad de medicamento externo, 
sometiéndose a un régimen apropiado de alimentación. 

Julieta Voluble, Satillo.— Aguila Negra, Madrid. — 
Traslado sus preguntas a la sección de “Preguntas 
y Respuestas”, que es a la que corresponden. Mi 
nombre debe ser un secreto, para quien no tenga la 
intuición de adivinarlo. 

Herculano, Guatemala. — No es posible que usted 
aprenda la lucha de Jiu-Jitsu sin maestro y aún con 
él no le será muy fácil tampoco porque para ella se 
requiere la agilidad y poco peso de los japoneses, En 
las condiciones que usted me dice no solamente puede 
venir a Nueva York para aprender el inglés, sino re- 
correr el mundo entero para lo que más le convenga. 
Yo no aconsejo a nadie que venga a los Estados Uni- 
dos sin dinero en busca de fortuna o simplemente de 
trabajo, pues corren el riesgo de morirse de hambre 
y de pasar infinitas privaciones. Pero si usted dis- 
pone de la cantidad mensual segura que me indica, 
no tiene por qué vacilar, siempre que sean dólares, 
se entiende. Si usted piensa venir a esta ciudad no 
tiene necesidad de comprar los remos cuyo envío le 
tiene que O0casionar algunas molestias, ya que aquí en 
todos los parques y lugares de excursión hay lagos 
con lanchas que se alquilan por 25 o 50 centavos la 
hora y podrá usted remar cómodamente todo cuanto 
se le antoje. Por más que le aseguren a usted la efi- 
cacia de algunos tratamientos, no lo crea. No hay 
nada que borre las cicatrices. Con el tiempo se suelen 
atenuar algo y la vista se suele acostumbrar a ellas 
haciéndolas aparecer menos profundas, pero esto es 
todo. 

Juana de Arco, Vigo. — Es inexplicable ese repen- 
tino cambio en su novio. No creo que haya estado 
nunca realmente enamorado de usted o no procedería 
como lo hace. La oposición de su padre no debería 
afectar en lo más mínimo sus relaciones, si ustedes 
están enamorados de veras, y todo se reduciría a es- 
perar la mayoría de edad de usted para casarse. Por 
otra parte, sus deseos de casase con usted inmediata- 
mente, apenas se la declaró, tampoco me parecen ló- 
gicos. Como no conozco los detalles de la vida de us- 
tedes, ni de sus relaciones, no puedo aconsejarla 
abiertamente. De todos modos, creo que debe usted 
dar por terminadas sus relaciones como medida pre- 
ventiva, para ver cómo él reacciona, obrando después 
de acuerdo con el proceder que él adopte. Si la quie- 
re, luchará lo indecible por reconquistar su amor y 
usted, generosa, le dará una nueva oportunidad. Y si 
no la quiere, nada habrá usted perdido con saberlo 
a tiempo, aunque al principio sufra un poco. Se pue- 
de querer muchas veces en la vida y no es preciso 
sacrificarlo todo al primer amor. 

Miss Million, Vigo. — Antes de contestar a sus pre- 
guntas permítame que la dé un buen consejo: procure 
cambiar el carácter de su letra que es sencillamente 
horrible. Inmediatamente después de leer su carta se 
siente uno enfermo de la vista y hasta mareado. A 
menos que lo haga usted a propósito para desorientar 
o para producir esa desagradable sensación. De todos 
modos, eso es "feo en una muchacha, como lo son los 
rasgos de su firma. Ahora vamos a sus preguntas. 
Para quitar los puntos negros de la nariz, aplíquese 
sobre el rostro una toalla caliente y la primera vez 
que lo haga apriétese la nariz con la yema de los de- 
dos hasta extraer todos los puntos negros, lavándose 
inmediatamente con agua bien fría. Después repita 

(Continúa en la página 355) 

du APARIENCIA personal 
mejorará notablemente si su 
cabello está bien cuidado — sa- 
no, lustroso y siempre peinado. 

Evite la caspa y caída del 
cabello con el uso diario del 

HIPNOTISMO 
- ¿Desearía Ud. poseer aquel misterioso po- 

der que fascina a los hombres y a las muje- 
res, influye en sus pensamientos, rige sus de- 
seos y hace del que lo posee el árbitro de to- 
das las situaciones? La vida está llena de fe- 
lices perspectivas para aquéllos que han desa- 
rrollado sus poderes magnéticos. Ud. puede 
aprenderlo en su casa. Le dará el poder de 
curar las dolencias corporales y las malas cos- 
tumbres, sin, necesidad de drogas. Podrá Ud. 
ganar la amistad y el amor de otras ersonas, 
aumentar su entrada pecuniaria, satisfacer sus 
anhelos, desechar los pensamientos enojosos de 
su mente, mejorar la memoria y desarrollar ta- 
les poderes=magnéticos que le harán capaz de 
derribar cuantos obstáculos se opongan a su 
éxito en la vida. 

, Ud. podrá hipnotizar a otra persona instan- 
taneamente, entregarse al sueño o hacer dormir 
a otro a cualquiera hora del día o de la noche. 
Podrá también disipar las dolencias físicas y 
morales. Nuestro libro gratuito contiene todos 
los secretos de esta maravillosa ciencia. Ex- 
plica el modo de emplear ese poder para me- 
Jorar su condición en la vida. Ha recibido la 
entusiasta aprobación de abogados, médicos, 
hombres de negocios y damas de la alta socie- 
dad. Es benéfico a todo el mundo. No cuesta 
un centavo. Lo enviamos gratis para hacer la 
propaganda de nuestro instituto. 

Escríbanos hoy pidiéndonos el libro. 

SAGE INSTITUTE, Depto. 702 M 
Rue de Plsle, 9, Paris VIII, France. 

Subscríbase a CINE-MUNDIAL 
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A xi, 1928 

-vadora de vajilla 
WALKER 

Aspirador PREMIER DUPLEX 

CINE-MUNDIAL 

Estos ventajosos 

utensilios facilitan 

sobremanera el 

trabajo casero 
El lavado de la familia, el planchado de la semana, 
la limpieza de la loza y demás vajilla después de 
cada comida, y la limpieza de la casa en general, no 
son ya más las arduas tareas de antaño . . . Los 
aparatos eléctricos ultramodernos que venden los 
agentes de la International General Electric Co. en 
todas partes y a precios al alcance de la generalidad 
de las familias, facilitan sobremanera las tareas 
domésticas antes tan pesadas. 

Con una lavadora y una planchadora Thor, queda 
limpia, lisa y fresca la ropa de la familia en menos de 
un día, en vez de los dos generalmente necesarios. 

El aspirador Premier Duplex con sus accesorios 
giratorios extrae todo el polvo de las alfombras y 
tapicerías, y de todos sus rincones, pliegues y 
arrugas. 

La lavadora de vajillas Walker, más cuidadosa que 
las manos, lava los platos y el resto de la vajilla en 
forma sanitaria y rápida, y reduce las roturas al 
mínimo. 

¿Porqué pasar toda la vida en tareas que la electric- 
idad puede hacer por Ud. con poco costo y con 
eficacia infalible? 

Si su abastecedor de artículos eléctricos no tiene 
en existencia estos aparatos eléctricos, diríjase a 
nuestros agentes que gustosos le proporcionarán 
cuantos datos desee. 

“Y 
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Sociedades filiales y re- 

presentantes que sirven 

con esmero y eficacia: 

Argentina—General 

Electric, S. A., Buenos 

Aires; Rosario; Cór- 

doba; Tucumán; Men- 

doza; Santa Fe. 

Bolivia— International 

Machinery Company, 

La Paz y Oruro. 

Brasil—General Elec- 

Eric. AS Río de 

Janeiro; São Paulo. 

Centro América—In- 

ternational General 

Electric Co., Inc., 

Nueva Crleáns, La., E. 

U. de A. 

Colombia— Inter- 

national General Elec- 

tric, S. A., Barran- 

quilla; Bogotá; Me- 

dellín. 

Cuba—General Elec- 

tric Company of Cuba, 

Habana; Santiago de 

Cuba. 

Chile—International 

Machinery Co., San- 

tiago; Valparaíso; 

Antofagasta; Nitrate 

Agencies, Ltd., Iqui- 

que. 

Ecuador — Guayaquil 

Agencies Co., Gua- 

yaquil. 

España y sus colonias 

—Sociedad Ibérica de 

Construcciones Eléc- 

tricas, Madrid; Bar- 

celona; Bilbao. 

Filipinas — Pacific 

Commercial Co., 

Manila. 

México—General Elec- 

tric, S. A., México, D. 

F.; Guadalajara; Mon- 

terrey; Veracruz; El 

Paso, Texas 

Paraguay — General 

Electric, S.A., Euenos 

Aires, Argentina. 

Perú—W. R. Grace 

85 Company, Lima. 

Puerto Rico—Inter- 

national General Elec- 

tric Company of Porto 

Rico, San Juan. 

Uruguay — General 

Electric, S.A., Monte- 

video. 

Venezuela —Inter- 

national General Elec- 

tric, S.A., Caracas. 

11-13 

E 

- GENERAL ELECTRIC 
INTERNATIONAL GENERAL ELECTRIC COMPANY, INC., SCHENECTADY, NEW YORK 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 



Para Aseo 

y Salud 

LAA] CUCARACHAS 
(ETS SEHINCHES,MOSQUTTOS 

A as, PU! 
OS r <a o 

“De agradable 
fragancia” 

La salud y el aseo exigen 

que se destruyan los insectos 

inmundos que plagan el hogar. 

Son fuente de infección y cau- 

sa de enfermedades destruc- 

toras. 

Fly-Tox destruye las re- 

pugnantes sabandijas, sus lar- 

vas y sus huevos. Riéguese por 

todas partes: en las paredes, 

los rincones y cortinajes. No 

mancha ni afecta en forma al- 

guna ni los tejidos más delica- 

dos, y es completamente ino- 

fensivo para el hombre y los 

animales. 

Fly-Tox protegerá su hogar 

contra los insectos. Uselo cons- 

tantemente. De fácil empleo, 

llena la casa de limpia y agra- 

dable fragancia. 

Comerciantes y Distri- 

buidores que no hayan 

establecido aun rela- 

ciones con los fabri- 

cantes de Fly-Tox, pi- 

dan informes, material 

de aviso y equipos pa- 

ra exhibiciones en es 

caparates. 

REX RESEARCH CORP. 

Toledo, Ohio, E. U. A. 

CINE-MUNDIAL 

UENTOY/ 

DE LA VIEJA ESCENA 

El gracioso “Chinita” 
WAR RA su nombre Gabriel López. 
af Cotarelo lo califica del “gracioso” 

más célebre del histrionismo español. 
González de Castilla indica que era 

gaditano, o por lo menos que en 
Cádiz estuvo en sus primeros tiempos. 

Una hermana de la famosa actriz Sebas- 
tiana Pereira, llamada Ana, fué la esposa de 
“Chinita”. 

Con su cuñada se presentó éste en Madrid 
en 1762, haciendo papeles de “por medio”. 

Al año siguiente se rebeló contra la “au- 
tonomía” de María Ladvenant, dirigiendo al 
Rey un memorial, que debió conceptuarse 
irrespetuoso, por cuanto que los firmantes, 
que eran Nicolás de la Calle y él, fueron a 
parar a la cárcel de la villa, no sufriendo 
igual suerte, aunque también estaba unida 
a ellos, Sebastiana Pereira, porque se fingió 
enferma, se metió en la cama, haciéndose 
sangrar, y cuando fueron los alguaciles se 
limitó a decir que “estaba muy mala” y el 
médico le había prohibido hablar. 

Los teatros de la corte lo tuvieron en sus 
compañías desde 1764, como primer gracioso. 

Antonio Robles, en 1790 se expresaba así: 
“Gabriel López, llamado “Chinita”, cuya 

memoria dura todavía entre naturales y ex- 

tranjeros, que lo reconocieron como superior 

en todo para el jocoso, fué constantemente 
admirado y celebrado, no sólo del pueblo, 
sino de los verdaderos conocedores.” 

Moratín lo alabó, calificándolo de “inimi- 
table”. 

García Ugalde agrega “que no hubo que 
envidiar en él acción alguna por la sal y 
gracia con que ejecutaba todo papel jo- 
coso”. 

Era de pequeña estatura, no muy favore- 
cido en su físico, de voz desagradable y can- 
taba mal; pero “su gracia suplía toda clase 
de faltas y sobras”. 

Se ganó por completo el aprecio del pú- 
blico madrileño, que exigía le dieran papel 
en toda obra cómica. Don Ramón de la Cruz 
le escribió los mejores papeles de sus sai- 
netes, lo mencionó en infinidad de ellos y 
lo recordó en los títulos de “El sarao de 
Chinita”, “La boda de Chinitas” y “Chinita 
en la aldea”. 

Cotarelo da razón de una escritura fecha 
23 de mayo de 1771, en que Gabriel López 
y su mujer, Ana Pereira, prohijaron, por 
no tener ellos hijos, a Gabriel, hijo de Pedro 
Juan de Dios y de Teresa Fernández Valdés 
de Argiielles. 

Algo grave debió ocurrirle en la tempo- 
rada de 1781 cuando desapareció de Madrid 
y se refugió en Zaragoza. Allí estuvo preso 

(Contimía en la página 340) 

FLY TOX Mí 
DESTRUY CHINCHES, PULGAS, POLILLAS, MOSCAS, 

g 

GUCARACHAS, HORMIGAS, Y MOSQUITOS A MUERT “Mi Niña”. Así se llama 
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Ella 

Metro-Goldwyn-Mayer 

la pelicula, conste. 

lo es Louise Lorraine, de 
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FIELES y CONSTANTES 

SUAVES y no obstante, 

SATISFACEN 

LIGGETT & Myers Tobacco Co. 



Elizabeth Arden 
Dice: 

Un pequeño tratamiento en casa, por 
la manana y por la noche, empleando 
la Crema Venetian para Limpiar el 
Cutis, el Tónico Ardena y el Alimen- 
to de Naranja de Elizabeth Arden, 
de acuerdo con el famoso método de 
esta especialista, asegurará constante 
aseo, firmeza y suavidad del cutis. 

Escriba a Elizabeth Arden solicitando 
el folleto “En Pos de la Belleza”. 

ELIZABETH ÁRDEN 
673 Fifth Avenue Nueva York, E.U.A. 

25 Old Bond St., Londres 2 rue de la Paix, París 

Agentes en la America Latina 
PUERTO RICO 

SAN JUAN — “La Maravilla”, “París Bazar”, Drug 
Company of Porto Rico Retail Inc. 
Ponce — Droguería de Ponce. 
Santurce — Farmacia Torregrosa. 
Guayama — Farmacia Anglade. 

MEXICO 
MEXICO, D. F. — Agente General — H. E. Gerber y 

Cía., la Capuchinas 13. 
La Gran Sedería, Perfumería Tropical. 
El Palacio de Hierro. El Centro Mercantil. 
La Ciudad de Londres, A. Reynaud & Cía. 

Chihuahua, Chih., “La Magnolia”. 
Durango, Dgo., Almacén Bourillón. 
Guadalajara, Jal., Manuel García Vallejo. 
León, Gto., Droguería y Tlapalería Francesa. 
Mérida, Yuc., Farmacia “Principal””, “El Mundo 

Elegante”. 
Monterrey, N. L., Droguería del León. 
Puebla, Pue., Droguería de M. Priego. 
Saltillo, Coah., “La Ciudad de Londres”. S 
Tampico, Aamps., Botica Ideal, Cruz y Amorevieta, 

Sucrs. 
Veracruz, Ver., Natalio Ulibarri € Cía, 

CUBA 
HABANA — Agente General — Julio A. García, San 

Rafael 141%, Apto. 204. 5 
“La Casa Grande”, Droguería ““Taquechel”, “La 
Modernista’, “El Encanto”, “La Casa de Wil- 
son”, “Fin de Siglo”. 

Cienfuegos, “El Palo Gordo”. 
Guantánamo, “El 20 de Mayo”. 
Santiago de Cuba, “La Borla”. 

NASSAU 

Madeline Dale, Ltd. 

REPUBLICA DOMINICANA 

SANTO DOMINGO — Farmacia Cohen. 

DUTCH WEST INDIES 

CURACAO — La Modernista. 

VENEZUELA 

CARACAS — Lola Willet, Pájaro a Tejal 97. 

BRASIL 

RIO DE JANEIRO — Perfumaría Avenida. 
Sáo Paulo, Perfumaría Ypiranga. 
Santos, Ribeiro dos Santos € Cía, 

URUGUAY 

MONTEVIDEO — Henderson é Co. 

ARGENTINA 

BUENOS AIRES — Harrods Limitada. 

CHILE 

SANTIAGO—The Chilian Stores, Gath & Chaves, Ltd. 
Valparaíso, E. Potin. 

COLOMBIA 

MEDELLIN — Antonio y Pablo Escobar € Cía. 

BOLIVIA 

LA PAZ — The Brighton. 

PERU 

LIMA — A. Noriega del Valle, S. en C. 

PANAMA 

PANAMA — French Bazaar. 
Colón, French Bazaar. 
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Wallace Beery que, asi se vista de aviador, de 

marinero o de pirata, siempre lleva la gorra de 
‘e Aqui aparece en “¡Sálveme, bombero!”, 

de Paramount. 

través. 

CUENTOS VERIDICOS 

(Viene de la página 338) 

cerca de dos meses, o sea desde el 10 de 
noviembre de 1781 al 29 de diciembre. 

Allí se sintió enfermo, y hallándose sin 
amigos ni recursos, ingresó en el Hospital 
de Nuestra Señora de Gracia, donde falleció 
en 20 de enero de 1782, cuando no hacía el 
mes que había salido de la cárcel. 

Cuando se enteró el corregidor de Madrid, 
don José Antonio de Armona, amigo y paño 
de lágrimas de los cómicos, se apresuró a 
pagar los gastos de estancia en el hospital, 
importantes 130 reales, y los de entierro, que 
debió ser modestísimo, cuando no pasaron de 
56 reales y 20 maravedises. Todo ello lo hizo 
por mano del alcalde mayor de la ciudad de 
la Pilarica, a quien escribió con fecha 26 de 
enero: 

“El cuidado que usted ha tenido con ese 
pobre cómico, en virtud de mi encargo, co- 
mo en avisarme de todo sus resultas, merece 
gratitud.” 

A la Pereira se enviaron las ropas y efec- 
tos que había dejado, y consistían por todo 
caudal, en una “casaca, chupa y calzones de 
color canela; capa color vinagre con galón 
de oro; montera de terciopelo con cordon- 
cillo de oro y cintas blancas y medias de 
seda blancas”. 

En su sainete “Todo el año es carnaval”, 
se decía: 

Merino 

—¿Pues qué es eso? 

PARIS 
No Hay Contacto de Metal 

Con la Piel 

Ofrecen el Máximo 

de Comodidad 

Holgura y Durabilidad 

Fabricantes: 

A.STEIN & COMPANY 
Chicago. U. S. A.—New York, U.S.A. 

¿Le Falta 
Energía? 

¿SIEMPRE cansado y lánguido? ¿Sé ha 
C asegurado si sus riñones funcionan 
bien? Riñones que se retardan en su labor 
dejan que venenosas impurezas se queden 
en la sangre y pongan a uno torpe, renco y 
cansado, con continuos dolores de espalda, 
dolores de cabeza y mareos. Una señal 
corriente es secreción renal escasa o escal- 
dante. 

Use las Píldoras de Foster. Estimulan 
los riñones y los ayudan en la eliminación 
de impurezas. Las Píldoras de Foster han 
tenido éxito en todo el mundo por cuarenta 
años. Su boticario le puede decir como son 
de eficaces. 

PÍLDORAS DE 

FOSTER 
Para los Riñones y La Vejiga 

Foster - McClellan Co., Quimicos, Buffalo, N. Y. E.U.A. 
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Como Usted 

Quiere A Su Hija, 

desea que progrese en la escuela, que parti- 
cipe en los juegos, que goce del cariño de las 
demás muchachas. 

Sin embargo, para obtener esto, es antes que 
todo indispensable que disfrute de buena salud. 

| DA Si está decaída y nerviosa, si no duerme o no 
f come bien, déle sin pérdida de tiempo el Com- 

puesto Vegetal de Lydia E. Pinkham, tónico 
| eficaz que las mujeres han usado con buen 

| e as éxito por más de cincuenta años. 
| 

El Compuesto Vegetal hará que su hija 
obtenga salud y fuerza y que experimente 

: ; ; satisfacción en la escuela, en los juegos y con 
| Su] ii A sus amigas, mediante lo cual será más feliz y 

di la hará también feliz a Ud. Compre hoy 
Exija este empaque mismo una botella. 

Compuesto Vegetal 
de Lydia E. Pinkham 
LYDIA E. PINKHAM MEDICINE COMPANY, LYNN, MASS., E. U. DEA. 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 



Lumbago 

y 

Reumatismo 

C UANDO atacan 

esos tormentosos do- 

lores no vacile. Aplí- 
quese inmediata- 

mente el Linimento 

de Sloan. Por 42 

años ha probado ser 

el remedio más eficaz 

para dolores reumá- 

tiscos, neurálgicos y 

musculares. Evita la 

incomodidad de par- 

ches o emplastos. No 

requiere fricciones 

como los remedios 

anticuados. No man- 

cha la ropa, y— 

su efecto 

es instantáneo 

LINIMENTO pd 

— 

SLOAN 
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Benny Bass (izquierda), de Filadelphia, y Tony Canzoneri, de Nueva York, que se disputaron en 

“Madison Square Garden” el campeonato de peso pluma (122 libras) en un encuentro a doce asal- 

tos. Ganá el segundo por puntos. 

La Rochel 

—¿Qué ha de ser? 
A la hora precisa hallarnos 
yo sin la luz de mis ojos, 
sin la sal de mis guisados, 
sin el eco de mis voces, 
y el resorte del teatro, 
que era “Chinita”. 

Ribera 

“Chinita” 
nos falta, y con él faltaron 
los sainetes de esta fiesta, 
. . Crítica de fin de año, 
después que estaban escritos 
a su genio. 

Calleja 

¡No es mal chasco! 

Merino 

¿Y quién suple sus papeles? 

Ribera 

Nadie se atreve a tocarlos. 

Merino 

Pues sainete sin Chinita 
es hacer migas sin ajos, 
puches sin miel y chorizos 
sin pimiento colorado. 

En otra obra se decía: 

—-““Chinita” aquella veleta 
por lo ligero; aquel pico 
de ruiseñor, que deleita 
a todos, el que parece 
doblón por lo que contenta, 
grano de sal cuando calla 
y cuando habla pimienta. 

En el “Cid de los cómicos”, se describía 

la casa de “Chinita” diciendo: 

Yace en la famosa calle 
de San Juan, un alto y nuevo 
edificio que será 
de los siglos venideros 
celebrado, cuando tenga 
en bronce o en azulejos 
escrito sobre sus puertas 
por el más famoso ingenio 
un epitafio que diga: 
... “Aquí algún día vivieron 
la diversión, la agudeza, 
la gracia de voz y cuerpo 
natural”; y porque nadie 
pueda dejar de entenderlo 
dirá: “Aquí vivió Chinita” 
como Alejandro, pequeño 
de estatura, y como el mismo 
magnánimo en los alientes 
y conquistas...” 
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Al pobre de James Murray le acaba de clavar un 

clavo Joan Crawford. La desgracia ocurre en el 

curso de la producción “Rose-Marie”, de Metro- 

Goldwyn-Mayer 

En “Las Naranjeras en el teatro” se agre- 

gaba: 
Cortinas 

—Caballero, ¿supone algo 
usted en este cortijo? 

Chinita 

¿Cómo qué? Supongo tanto, 
que los hombres de mayor 
autoridad, los más sabios 
y las damas más discretas 
callan siempre que yo hablo. 

Narciso Díaz de Escovar 

PRIMAVERA 

(Viene de la página 302) 

traje de mupcias y los primorosos adornos 

con que ha de ataviarse la virgen Primave- 

ra, en sus nupcias con su prometido, el pro- 

cero Verano. 
El Sol aviva con su fústiga de fuego el 

ardor de los corceles que tiran de su carro 

triunfal, en la carrera vertiginosa hacia el 

Septentrión. 
Y el viejo Invierno apresura su penoso 

viaje hacia el Sur, apoyado en su fuerte 

báculo. 
El cielo esboza sus primeras sonrisas de 

luz. Sonrisa de regocijo, luz de promesa 

siempre cumplida. 
Hay una palpitación de vida nueva en la 

atmósfera; hay un estremecimiento de ternu- 

ra en la tierra. 
Los árboles sacuden sus torsos de titanes. 

Sienten que la savia asciende desde las raí- 
ces y empieza a circular por sus ateridas 

venas. 

El alma siente que está viviendo en esa 
hora de misterio que precede a la verificación 
de un milagro que se prevé y que, aunque 

previsto, sorprende y deleita en el momento 

de su aparición. 

Es el milagro de la aparente resurrección 

después de una muerte aparente. 

Los árboles se van cubriendo de botones. 
La experiencia los ha hecho desconfiados, y 
no se aventuran a ostentar las hojas ni las 
flores, sino después de haberse convencido 
de que el viejo Invierno se aleja definitiva- 
mente, sin volver la cara atrás. 

Pero las yemas se impacientan, como si 
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Es es la misión de las señales de peli- 
gro: interceptar la vista o el oído. 

No lejos de Ud. hay 
un proveedor que le 
mostrará modelos de 
Moto-Meters adapta- 
bles a cualquier marca 
de automóvil. Los pre- 

El Moto-Meter de Boyce es una señal 
de peligro; una advertencia que lo pro- 
tege a Ud. contra los riesgos que ema- 

cios son moderados. 
nan de un motor excesivamente caliente. 

A El Moto-Meter de Boyce debe llamar 
la atención de Ud. y lo consigue con la elevación de su co- 
lumna roja, que atrae la vista. 

Colocado encima del radiador, no podía hallarse en mejor 
sitio para estar siempre a la altura de los ojos de quien con- 
duce el coche. 

Advierte, a tiempo, que falta agua, que el ventilador no 
funciona bien o que el sistema de enfriamiento del motor 
tiene algún defecto. 

Y por hallarse a la altura de los ojos de quien conduce el 
auto, el Moto-Meter de Boyce impide la tensión nerviosa 
de quienes necesitan ir, constantemente, fijándose en los 
indicadores. 

La bují E BOYCE T 
encendido | : MOTO METER Moto 

oto AAA E Meter 

The Moto Meter Co. Inc., L. I. City, N. Y., E. U. A. 

Fabricantes de manómetros para neumáticos 

y de bujías de encendido. 
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¡El dolor 

desaparece 

en un 

instante! 

N minuto después de haberse 
aplicado el parche Zino-pad del 
Dr. Scholl se siente regocijante 

alivio. Tan instantáneo es el efecto de 
estos parches contra los callos. 

Los Zino-pads eliminan la causa: la 
fricción y presión del calzado — la única 
forma en que es posible obtener alivio 
permanente del dolor de los callos. Ni 
los líquidos poderosos ni los parches cáus- 
ticos evitan la reaparición de los callos, 

- y con frecuencia lastiman y queman los 
dedos. Los Zino-pads no irritan ni la 
piel más delicada. Si se aplican a las 
primeras señales de irritación causada 
por el calzado estrecho, evitan segura- 
mente la formación de callos. 

Son finos, protectores, sanativos. Vie- 
nen en tamaños especiales para callosi- 
dades y juanetes. Los venden en todas 
las farmacias y en las tiendas mixtas 
y de calzado. 

Pida, mediante el cupón, muestra 

gratis y folleto a nuestras ofi- 

cinas en Buenos Aires, Río de Ja- 

neiro o directamente a Chicago. 

Dr Scholl's 
Zino-pads 

qn a A A A A e ss me 

THE SCHOLL MFG. CO., 
Chicago, Ill., E. U. A. 

Avenida de Mayo 1431, Buenos Aires, Argentina. 
Rua Ouvidor 89, Río de Janeiro, Brasil. 

Sírvanse enviarme paquete de muestra de los par- 
ches Dr. Schol's Zino-pads para los Callos, Callosi- 
dades y Juanetes, y ejemplar del libro del Dr. Wm. 
Scholl, titulado “Los Pies y su Cuidado”. 
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June Marlowe, que 

sale en “La Legión 

Extranjera” de Uni- 

versal. 
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Sally Phipps, con su sombrero de araña. Apa 

rece en “¡Agarre su Sombrero”, cinta de Fox 

cada una quisiera ser la primera en realizar 
el prodigio de la floración. 

La brisa, cada vez más tibia, las invita 
secreta y cautelosamente a desoir el sabio 
consejo que les da la planta. Moderan su 
impaciencia hasta que una de ellas, más atre- 
vida que sus hermanas, estalla, se baña en 
luz y suena el toque del alba, proclamando 
el amanecer del día de venturanza; toque al 
que responden en coro sus hermanas, ento- 
nando un himno a Flora, la diosa de la Pri- 
mavera y de las flores, la amable esposa de 
Zéfiro. 

Y Zéfiro vuela de valle en valle, de floresta 

en floresta, llevando la fausta nueva, reani- 
mando los árboles, prometiendo abundancia 
de polen a las flores, para el verano, y de 
frutas, para el otoño. 

Flota en el ambiente una embriaguez de 
vida. 

Las ninfas y las driadas se entregan in- 
fatigables a la ardorosa danza, durante el 
día y la noche, al son de las flautas tañidas 

por los faunos. 
Revientan todas las yemas, dejando al des- 

cubierto hacecillos de hojas en miniatura, 
que se despliegan y se alargan y se coloran 
en la tibia y húmeda atmósfera. 

Y en la divina asunción de las hojas, del 
rayo del sol y de los besos de la brisa nace 
la floración policroma de los árboles, subli- 
me caleidoscopio como solamente la fantasía 

de la naturaleza puede concebir, realizar, y 

que es el canto de amor de la gigantesca 
planta. 

Trovador es el árbol 
Que tiene flores, 
Los aromas que exhala 
Son sus canciones. 

Esas canciones constituyen la gloria de la 
tierra, son la juventud del año en su perió- 

dico avatar, la expresión divina del amor de 

los amores. 

Canta la alondra: “¡Salud! 
Ya llegó la Primavera, 

Diosa de la juventud, 
Del amor la mensajera.” 

“Abrid puertas y ventanas, 
Que entren la luz y el calor; 
Y abrid uuestro pecho, hermanas, 
Para que amde el Amor!” 

El Amor, el principal objeto de la madre 
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Un polvo absorbente, suave como 

el terciopelo, que refresca y vigo- 

riza. La fragancia del Talco Eclat 

es como la de un ramo de frescas 

flores. 

¡A usted le agradará! 

COLGATE & Co., - 595 Fifth Ave. - New York 

TALCO 

BOLA. 
o LATE 

=f 



“Después de Afeitarse > 
Porque nutre, sana y mejora la tez, la Crema de 

Belleza de M. Trilety resulta igualmente eficaz para 
hombres y mujeres. 

Después de afeitarse, para impedir la irritación y 
prestar vigor a la tez, nada mejor que un ligero masa- 
je con esta crema pura, hecha de substancias vegetales, 
a base de los más puros aceites de Almendra, Palma y 
Oliva, y libre de grasas animales, lanolina, vaselina y 
alcanfor. 

Las damas de todo el mundo prefieren la Crema 
de Belleza Natural de M. Trilety porque, siendo el 
más eficaz embellecedor de la tez, resulta un Cold 
Cream admirable y una verdadera Crema Evanes- 
cente que ejerce acción protectora y sanativa. 

Resultados Convincentes. 

Pruébese la Crema de Belleza Na- 
tural de M. Trilety. Las damas la 
consideran la más importante prepa- 
ración para la cultura de la belleza 
creada por M. Trilety, el especialista 
cuyos 16 años de estudios de esta ma- 

' teria ha producido tan benéficos re- 
sultados. Los hombres han descu- 
bierto en esta crema el agente más 
eficaz para prevenir la irritación y el 
decaimiento del cutis producidos por 
el constante rasurarse, así como el 
mejor agente nutritivo y vigorizante 
de la tez. 

Pida hoy un pomo, mediante el cu- 
pón, si no la tienen en la farmacia 
ni en la tienda de efectos de tocador 
que Ud. frecuente. 

2 
TA 

| Sr. M. Trilety, Especialista, _ | 
| Depto. 1013, Binghamton, N.Y., E.U.A. | 

Sírvase enviarme, a correo seguido, un pomo de 
| Crema de Belleza Natural de M. Trilety, cuyo im- l 

porte, 75 cts. oro americano, acompaño, (Remítase ] 
en Giro Postal, Cheque o Billetes de Banco.) 

| Nombre 

l Domicilio (o Apartado) 

l Ciudad 7 A E O O l 

| pai J 

P. D. — M. Trilety el famoso especialista en la cultura 
de la belleza, prepara también finísimos Polvos Depilato- 
rios “gin olor” que eliminan totalmente, con la mayor 
seguridad, todo cabello superfluo, suave, rápidamente, de 
Jas axilas, el cuello, la cara y 
Precio, incluyendo mezclador y 
americano. 

otras partes del cuerpo. 
paleta, 75 centavos oro 
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El hidroplano “Pronto” de marca Keystone, que forma parte del servicio del Perú, para volar de 

Iquitos a Lima con toda regularidad. El motor es Whirlwind, como el de Lindbergh, y tiene 

220 caballos de fuerza. 

naturaleza, la máxima expresión de su gran- 
deza, su razón de ser, su modo' de perdurar. 

Cada hoja de árbol, cada brizna de yerba 
abrigan toda una congregación de esos di- 
minutos seres que colaboran para nuestra 

existencia, que piensan y que sienten. 

¡Cuántos idilios se esconden debajo de ca- 
da hoja de árbol, de cada brizna de yerba! 

El garruleo de las aves, sus retozos, la ar- 

dorosa persecución del macho, la coqueta es- 
quivez de la hembra, que es un nó sin ne- 
gación, para acabar en el convenio de cons- 

truir el nido... a cuya entrada debería haber 
un ángel guardián para decir al hombre: 

Respeta del ave el nido, 
Dando así piadoso ejemplo, 
Que todo mido es un templo, 

Por el Amor erigido. 

Y allá, más lejos, 

De pie sobre la alta roca se irgue el ciervo, 
Olfateando con ardor la brisa 
Que promesas de amor le trae de lejos 
Y la humanidad aspira voluptuosa los eflu- 

vios del campo; siente circular por sus ve- 
nas la misma savia que revivió a los árboles, 

y a su vez entona himnos de amor y gra- 

titud. 

Coro de Hombres. 
El día es la fuerza, 

Richard Arlen, actor de Paramount, con 

La noche el amor, 

La fuerza pidamos 
Al rayo de sol, 
Y dénos la noche 
La ardiente pasión. 

Coro de Mujeres. 

Amar es sufrir, 
La risa es lamento; 
Lacera mi entraña 
El sér que presiento... 
¡Bendito es el fruto 
Que da el sufrimiento! 

Coro de Niños. 

La noche está obscura, 
Mas no tengo miedo, 
Pues oigo a la alondra 
Cantar a lo lejos, 
Y escucho los pasos 
Del Sol en el cielo. 

Y el viejo poeta, no como el Invierno to- 

ma su báculo y se aleja ante la resurrec- 
ción de la juventud del año. Abandona el 
báculo, busca la olvidada lira, y acompaña- 
do con los dulces acordes que de ella arran- 
ca la débil y no torpe mano, murmura una 
canción sin palabras, rememorando la pri- 
mavera de su vida. 

su esposa, que es Jobyna Ralston. 
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Rodolfo Valentino montado en un caballo árabe 

de W. K. Kellogg, renombrado fabricante de Corn- 

Flakes. Esta fotografía fué tomada durante la 

filmación del “Hijo del Sheik” En el círculo, el 

Sr. W. K. Kellogg, dueño del rancho donde el fa- 

moso industrial posee numerosa caballada de san- 

gre árabe. (Foto Keystone Service 

MUJERES CHILENAS 

(Viene de la página 315) 

españoles de las Partidas, de las Ordenanzas 

de Montalvo o de la Novísima Recopilación, 
dan un lugar secundario a la mujer en el ma- 

trimonio, en la familia y en la sociedad. Sin 

derechos políticos, mermados los civiles y ab- 
surdos los penales, la mujer es la eterna me- 

nor y sufre inferioridad social y jurídica en 
todos los casos. 

Pero la mujer chilena comienza a reclamar 

sus derechos. No se contenta ya sólo con co- 
laborar en obras filantrópicas y con que las 
costumbres permitan su actuación en fiestas 
y deportes. 

Existen un Club de Señoras y numerosas 

sociedades femeninas. Hay mujeres doctoras 
en medicina, abogadas, ingenieros y maes- 

tras. Muchas cultivan el arte en el periódico, 

el libro, la música, la pintura y la escultura. 
Comienza a despertarse la afición, y a ceder 

la preocupación, para que la mujer chilena 

triunfe en el teatro y en el cinematógrafo. 

Con ese tipo que Víctor Hugo proclama el 

más bello del mundo, de morena de piel 

blanca y mate con los ojos y los cabellos 
color tabaco que ha cantado Gabriel D'An- 

nunzio, la chilena tiene, como la española, 

los pies y las manos pequeños y la boca de 

un rictus noble y severo 
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PROTEJASE EN LA 

Donde la encía 

CINE-MUNDIAL 

¿En qué consiste 
su encanto? 

No son lindas las facciones de algunas muje- 
res; sin embargo, algo tienen que las hace verda- 
deramente hechiceras. Encontramos el secreto 
en una sonrisa franca y simpática, que muestra 

el encanto de una dentadura siempre limpia, 
resplandeciente y saludable. 

Además del aseo, los dientes exigen protección 
en la Línea del Peligro—donde la encía toca el 
diente—pues en los intersticios allí formados, inac- 
cesibles al cepillo, se anidan alimentos que produ- 

, cen ácidos causantes de las caries. La CREMA 

DENTAL SQUIBB contiene más de 50% de Leche 
de Magnesia Squibb, medicamento reconocido por 
la ciencia dental como el más eficaz para neu- 
tralizar estos perniciosos ácidos. Limpia bien y 
protege los dientes. No contiene substancias jabo- 
nosas, astringentes o raspantes. Su sabor tan 

agradable gusta a los niños. 

Contiene 
más de 

50% 
Leche de 
Magnesia 

SQUIBB 

Otro Producto de la Casa Squibb 

Crema de Afeitar 

Squibb 
Ablanda rápidamente la barba 

Deja el Cutis Suave y Refrescado 

E. R. SQUIBB & SONS, NUEVA YORK 
QUIMICOS MANUFACTUREROS ESTABLECIDOS EN EL AÑO 1858 
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¿Por qué no 

el aseo 

Antiséptico? 
L agua y jabón asean. Pero ac- 
tualmente no basta el simple 
aseo. El hogar moderno nece-. 

sita un antiséptico: verdadero, germi- 
cida, que pueda evitar enfermedades 
e infecciones. 

Zonite realmente mata 

los microbios 

¿Tiene usted esta protección? Si no, 
compre hoy un frasco de Zonite: el 
nuevo y seguro antiséptico que real- 
mente mata cuanto microbio toca. 

Zonite es el desinfectante ideal pa- 
ra las heridas, quemaduras y ampo- 
llas, porque ejerce acción inmediata. 
Su empleo en gárgaras previene la 
tos, los resfriados y otras afecciones 
del sistema respiratorio. Las mujeres 
precian mucho el Zonite por sus pro- 
piedades desodorantes, y porque es 
inofensivo estímulo de la higiene per- 
sonal femenina. 

Este eficaz antiséptico que no en- 
venena rinde innumerables servicios 
que se describen en el Libro de Ins- 
trucciones para su empleo, que envia- 
mos gratis mediante el cupón. 

Zoníite para: 

Evitar enfermedades con- 

tagiosas 

Cortaduras y heridas 

Lavarse la boca 

Iritaciones de la garganta 

Catarros 

Quemaduras y ampollas » 

Sarpullido y erupciones de 

la piel 

Picaduras de insectos 

Eliminar olores del cuerpo 

Higiene personal femenina 

m ms s eg g n a e o g o g oy s a g a o a a a, 

ZONITE PRODUCTS CORPORATION, 
17 Battery Place, New York, U. S. A. 

Sírvanse enviarme un ejemplar gratis del 
LIBRO DE INSTRUCCIONES para el uso 
de ZONITE. 
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¡Valiente par! Ya Uds. los conocen, pero lo que no saben es que la escena pertenece 

a una película que se llama “Los Enamorados” y que es de Metro-Goldwyn-Mayer 

El gran progreso que ahora se nota en 

Chile, para tomar el lugar que entre las na- 

ciones de la América Latina le corresponde, 

y que atrae hacia él la atención de Europa, 

ha de poner de relieve este elemento que 

aportaran a su engrandecimiento el esfuerzo 

y la belleza de sus mujeres. 

EL PRIMER DIVORCIO 

(Viene de la página 306) 

Pero llegó un día en que la situación cam- 

bió completamente de aspecto. Ya no se tra- 

taba de rarezas, de caprichos, de defectillos 

sin trascendencia. Al menos, comenzó él a 

sospechar que aquella mujer, que abandona- 

ba de tal modo a su hijo y a su esposo, qui- 

zá estaba llevando su conducta irregular has- 

ta un grado mucho más grave de lo que a 

A 
e 

primera vista pudiera parecer. 

En efecto, no tardó Lon en hallar indicios 

de que no iban descaminadas sus terribles 

sospechas. 

Un día del mes de mayo de 1913, cayó en 
manos de Lon Chaney una carta que su es- 
posa dirigía a Don. A. Traeger, que vivía a 
la sazón en Porterville (California). Decía 

así la misiva: 

“Mi queridísimo muchacho: Recibí tu 

carta y voy a escribirte unos cuantos 

renglones antes de tomar el desayuno. 

Creighton está en la bañera; y yo, en 

mi ropa de dormir. Te envié una carta 

hace como tres días. Se la di a una mu- 
chacha para que la echara al correo. ¿La 

recibiste? Te decía que estoy trabajan- 
do en'el Teatro Clune, esquina Main y 

Quinta. ¡Caray, no sabes bien, mi vida, 

Charlie Chaplin en el momento culminante de su película “El Circo”, cuando descu- 

bre que se ha reventado el alambre que lo sostenía en lo alto de la cuerda floja. 

PÁGINA 348 



EREMA 
de Miel y Almendras 

La mujer que 

trabaja 
Por desgracia mo todas las bellas ar- 
gentinas, lindas mexicanas y demás 
hermosas mujeres de Hispano América 
pueden vivir de sus rentas. Para las que 
necesitan dedicarse al comercio o a 
atender sus propios quehaceres domés- 
ticos es una bendición la Crema Hinds. 
Aplicada al levantarse protege el cutis 
todo el día, usada cada vez que se mo- 
jen la cara o las manos evita que se 
agrieten y un ligero masaje al acostar- 
se, refresca el cutis y le devuelve su lo- 
zanía mientras se duerme. 

Pruebe usted el frasco chico para con- 
vencerse de sus excelentes propiedades: 
después compre el frasco grande que 
resulta más económico. 

El uso de la Crema Hinds en la cara + el 

cuello -el escote ~ las manos 

Reduce los poros. q Sirve de base al polvo. 

q Evita que el cutis se agriete. q Impide la 

formación de arrugas. ( Alivia las quema- 

duras del sol. q Calma el ardor de la afei- 

tada. q Alisa los dedos ásperos. 

Suaviza el cutis ~ lo vigoriza ~ lo protege 

«lo limpia + lo aclara ~ lo sana. 

Pídala dondequiera que vendan 

artículos de tocador. 
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cuán harta estoy de trabajar! No sé lo 

que me está pasando. El doctor dice que 

he perdido el control de mis nervios. Es- 

toy constantemente tomando medicinas. 

Mira, querido: espero que puedas venir 

antes de dos semanas, ya que será mu- 

cho más fácil el que nos veamos mien- 

tras yo estoy en el Clune. Bien, Don., 

tengo que poner punto e irme a lavar 
al niño. — Tuya siempre amorosamente, 

Cleva.” 

Apenas leyó Lon esta carta que le delata- 

ba la conducta desleal de su mujer, se fué 

en busca de ésta y se la mostró. 
Cleva confesó que sostenía frecuente co- 

rrespondencia con Traeger, de quien ella es- 

taba enamorada, que él iba a mandarle algún 

dinero, y finalmente que ya no necesitaba 

para nada a su esposo. 
Por supuesto, Lon Chaney se separó de su 

mujer. Ocurrió esto el día 26 de mayo de 

1913. 

Que no la perdió de vista al separarse de 
ella lo demuestra el hecho de que en la de- 

manda de divorcio presentada ante el juez 

Willis S. Morrison, del condado de Los An- 

geles, el día 19 de diciembre de 1913, Lon 

Chaney hiciera constar pormenorizadamente 

una serie de pruebas de que su esposa había 
estado viviendo maritalmente con un canti- 

nero llamado Charles Osmand la mayor par- 
te del tiempo transcurrido entre el día de la 

separación — 26 de mayo — y el de la citada 

fecha de la demanda. 

Según declara Lon en su escrito, Charles 

Osmand y Cleva residieron juntos en ciertos 

hoteles de Ontario, San Bernardino, Bakers- 
field y Los Angeles, poblaciones todas del 

Estado de California. 
En el mismo escrito Lon Chaney acusa 

también a su esposa de embriaguez consue- 

tudinaria, y de crueldad. 
En consecuencia pide la disolución del la- 

zo conyugal, y que quede a su cuidado el 

único hijo del matrimonio. 

Citada Cleva al juzgado para contestar a 
esa demanda, no quiso comparecer. En vista 
de lo cual, el día 2 de abril de 1914, el juez 

dictó el fallo interlocutorio en el sentido de 
que el demandante era acreedor al divorcio, 

el cual podría ser concedido en definitiva un 

año más tarde. El niño quedaría en poder 
del padre; pero la madre podría verlo siem- 

pre que fuese razonable, con la condición de 

que no se presentara bajo la influencia del 

alcohol y de que se condujese correctamente. 

Un año después, Lon Chaney pidió el fallo 
definitivo, que fué dictado el mismo día — 7 

de abril de 1915 — por el juez John M. York. 

Así quedó Lon Chaney divorciado de su 

primera esposa, y pudo consagrarse más tran- 

quilamente a su profesión y a su hijo Creigh- 

ton, que tenía entonces solamente ocho años 

de edad. 

La profesión le dejaba bien poco para que 

pudiera él proporcionar a su hijo lo que su 

buen corazón habría querido darle. Tardó 

todavía cinco años más en llegar a ganar 

cien dólares a la semana. Pero como no te- 

nía vicios y estaba acostumbrado a vivir con 

economía y sabía desempeñar a las mil ma- 
ravillas todos los quehaceres domésticos, le 

costaba poco trabajo sostener el hogar con 

el salario mezquino que ganaba en los es- 

tudios. 

Y así fué pacientemente tirando, sin desa- 

nimarse, aguardando siempre la oportunidad, 

hasta que un día, en el año de 1918, su ami- 

go Bill Hart, que tenía de él una idea muy 

Suaves y blancas manos de la 

mujer cuidadosa y pulcra. ¡Qué 

fáciles de conservar así median- 

te el uso de la Crema Hinds! Un 

poco de Crema Hinds cada vez 

que se mojen las mantendrá 
blancas y flexibles... tersas co- 

mo la seda... suaves como el 

terciopelo. Y si al manicurar- 

se empapa usted la cutícula en 

Crema Hinds podrá empujarla 

sin romperla para ovalar la ba- 

se de la uñita sonrosada. 

La Crema Hinds puede usarse 

con igual confianza para prote- 

ger las tiernas manos y el deli- 

cado cutis del nene. 

Pídala dondequiera que vendan 

artículos de tocador 

IN 
de Miel y Almendras 
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MIS DIENTES 
DICE: 

MISS EVA NOVAK 
(la célebre estrella del cine) 

Están siempre limpios, sanos y 

brillantes porque uso a diario la 

agradable 

CREMA DENTAL 

que me recetó mi dentista. La 

Crema Dental del Dr. WAITE 

se ha popularizado en todo el 

mundo por sus cualidades supe- 

riores a las similares sin costar 

más dinero. 

¡OBSEQUIOS GRATIS! 

Enviándonos por certificado 10 

cajas vacías de la Crema Dental 

WAITE'S le mandaremos un 

valioso regalo. 

Recorte y envíe este cupón 

THE ANTIDOLOR MFG. Co. 
Springville, Erie Co., N.Y., U.S.A. 

Depto. C.M. 

Nombre 

o EYS oA E raro tao 

A e y 

Dé su dirección completa, Escriba claro. 
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superior a la de los directores hollywooden- 
ses, le impuso contra viento y marea en 

un papel importante de la película “Riddle 
Gwan”, en la que Hart era el protagonista. 

Poco después, Tucker, tras mucho vacilar, 

casi como último recurso, le dió a Lon el 
papel del inválido en “El hombre del mila- 
gro”, y no necesitó más el paciente artista 

para demostrar que estaba hecho de la ma- 
dera de que salen las grandes estrellas. Aque- 

lla obra fué su revelación, como lo fué tam- 

bién de Betty Compson y de Thomas Mei- 

ghan. 
Después de eso ya fué fácil el progreso de 

Chaney, y el aumento de su sueldo. La pros- 

peridad entró por su casa a raudales. Y ya 
pudo entonces educar a su hijo conforme a 

los nobles deseos de su gran corazón. 
Volvió a casarse; pero esta vez con una 

mujer sencilla, capaz de amoldarse a la vida, 

d.sprovista de vanidad, que gusta de llevar 

el gran artista. 

Se casó también su hijo Creighton, que 
tiene ahora 21 años de edad. 

Y Lon Chaney es feliz con su segunda es- 

posa y con el par de hijos que ahora tiene, 

ya que quiere a su nuera como si fuese su 

propia hija. 

Trabaja como pocos. Se entrega en cuer- 

po y alma a la obra que se le encomienda. 
Pero apenas terminada la tarea cotidiana, 

vuela Chaney hacia su familia, que le aguar- 

da cariñosa, ora en la gran mansión miste- 

riosa donde rara es la persona que logra pe- 
netrar, ora en algún campamento adonde la 
familia Chaney suele ir a gozar los encantos 

de la Naturaleza. 
Jamás se verá a Lon Chaney en las ferias 

de la vanidad en que gustan de deslumbrar 
las estrellas peliculeras. El es tan diferente 

de los otros en la vida privada como en la 

pantalla. Y tan honrosamente diferente. La 
prosperidad no ha trastornado su cabeza. 

No hace muchos días, estuvimos observán- 

dole en la filmación de la película “Ríe, pa- 
yaso, ríe”. En los momentos de descanso, lo 
mismo alterna con los “extras” que con las 

estrellas y con el director. Con razón le quie- 
ren los humildes. En los momentos de tra- 
bajo, se somete al director tal que si fuese 

un extra. Le vimos pasar por alto un detalle 
mientras se filmaba una escena. Cuando se 
lo advirtieron, nos llegó al corazón el tono 

de respeto con que el gran artista Chaney 
ofreció sus excusas a su director Brenon. No 
pudimos menos que recordar la serie inter- 

minable de mentecatos que, porque han te- 

nido la suerte de que sus personas físicas 
posean ciertas cualidades útiles en la pro- 
ducción de sombras animadas, ya se creen 
que están dotados de alguna honrosa supe- 

rioridad con relación a sus semejantes, y sue- 

len mirar a éstos con una petulancia que 
por sí sola bastaría para delatarlos como 
pigmeos en cuanto tenga que ver con el arte 

verdadero. 
Lon Chaney, pues, resulta, en nuestra opi- 

nión, uno de los artistas hollywoodenses me- 

jor dotados para dar al primer divorcio pe- 
liculero el carácter, que le atribuimos, de 

eslabón entre las costumbres que privaban 

en el condado de Los Angeles cuando no se 

había comenzado a perpetrar películas en 
Hollywood, y las costumbres que privan aho- 

ra entre la gente de cine. Lon Chaney no se 

divorció por ninguna de las causas frívolas 

que suelen servir de base a los divorcios de 
esta época. Se divorció porque tenía. empe- 
ño en conservar la decencia en el hogar en 
que había de criarse su hijo. Hogar e hijo: 
algo muy importante para Lon Chaney, y 

que importa muy poco a la generalidad de 
los peliculeros que se divorcian hoy. 

Por consiguiente, el primer divorcio pe- 
liculero del condado de Los Angeles, es uno 

de los muy pocos que honran a Hollywood. 

AL MARGEN DEL LIENZO 

(Viene de la página 303) 

Negri; algunos han querido referirse, no po- 

cas veces, a la “genial Pola”. La Paramount 
la llama, autocráticamente, “La Emperatriz 
de la Emoción”. 

La Paramount, bien está: Pola Negri lan- 
guidece en las pantallas por cuenta de esa 
casa, que impone al público del mundo en- 

tero una razonable remuneración por ver 
languidecer a Miss Negri... o a cualquiera 
de sus “estrellas”. Así pues, que la Para- 
mount la tenga por eso, o aparente tenerla 
por eso, no dejamos nosotros de compren- 
derlo, ni dejará nadie de hacerlo. Mas, los 

otros, ¿qué? Cuantos la suponen con talen- 
to y quienes a ella se refieren con el de- 
colorado calificativo de genial; esos, ¿qué? 

¿Qué plan pelean? Los “pelados” de Méjico 
formularían la pregunta con esa linda mues- 
tra de su incisiva jerga pintoresca. 

Nos hemos pasado los años buscando el 

talento a Pola Negri. Aún estamos en ello. 

Mas, no; de pronto nace en nosotros el te- 

La Bella y la Fiera. La bella es Jacqueline Logan; la bestia es un leo- 

pardo. La película es de Cecil B. De Mille y se llama “La Leopardesa”. 
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mor de mentir: Creemos que hemos desisti- 

do de hacerlo más. La tarea resultaba des- 

consoladora y fatigosa. 

Claro, la culpa no es suya. Ni la atribui- 
mos al lector, de ninguna manera. 

¿Cómo? ¿Qué? ¿Que será nuestra? 

¡Hombre, vamos!... Sin embargo, ¡quién 

sabe! Es posible... 
Pero aún estamos por hallárselo. 

p 0 

NITA LOOS, en feliz complicidad con 

su señor consorte, John Emerson, ha 

hecho una adaptación cinematográfica de su 

novela “Los Caballeros las Prefieren Rubias”, 

que dirigió Malcolm St. Clair y distribuye 

Paramount. 

El libro, de doscientas páginas brevísimas, 

nos ha regocijado íntimamente en dos dis- 

tintas Ocasiones y, de unos días acá, nos he- 
mos venido prometiendo, con toda gravedad, 

el regalo de una tercera lectura. Como re- 

trato de un tipo de mujer yanqui, ambiciosa, 

llena de mañas y. de rubia belleza, paradó- 

jicamente ingenua, turbulenta y derrochado- 

ra de la fortuna del protector, es obra es- 
pléndida y acabada, que tiene forma y relie- 
ve. Lo hubiéramos supuesto inadaptable a 

la pantalla. La diminuta Miss Loos, con to- 

do, se muestra extremadamente rica en re- 

cursos. La versión de su libro resulta ama- 
ble y, particularmente, atinada, por mucho 
que no esté todo el libro. Mas exigir eso hu- 

biera sido exigir más de lo que la propia Miss 
Loos pudiera darnos nunca. Su antigua prác- 

tica como escenarista cinematográfica ha 

querido hacerse manifiesta de nuevo. 

Sospechamos, a la verdad, que “Los Caba- 

lleros las prefieren Rubias” debe muchos de 
sus méritos como película al trabajo de Mr. 
St. Clair, que, haciendo uso del megáfono, 

prendió aquí y allá notas tan afortunadas 

como incitantes a la sonrisa. 

Y mal haríamos de olvidar a Ruth Lee 
Taylor, quien hace, con inquietante gracia, 

no otra cosa que la Lorelei que tan pronta 

se mostrara en realizar que París “es divino”. 

o 9 

UANDO quiera que se dejan oír esas 
voces de los revisteros teatrales, preci- 

pitando al cinema a una eterna condenación 
porque hubieron de asomarse a una u otra 

de las numerosas producciones sin color que 
corren por el mundo, quisiéramos ayudarles 

a comprender que no es el cinema en sí la 

causa del escaso valor de esas películas. 

Lo que hay es que aún está por nacer el 

hombre lo suficientemente grande para al- 
zarse hasta las posibilidades del cinema. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

(Viene de la página 327) 

Roberto J. S., Buenos Aires. — Siento no poder es- 
cribir directamente. Mil gracias. Se equivoca Ud.: 
aquí no se documentan para hacer películas foráneas. 
Así resultan. Habrá visto nuestra opinión sobre el 
“Gaucho”. Bushman está con Fox. Douglas con Uni- 
ted Artists. Ya le contesté lo otro. En cuanto a lo 
de la correspondencia, sería injusto hacer una excep- 
ción en favor suyo. Perdón y gracias por sus inte- 
resantes recortes. Me van a servir de mucho. 

El Cid Campeador, Sonsonate, El Salvador. — ¿ Con- 
que Ud. quiere casarse con una bella y rica mujer- 
cita? Pues si la encuentro, con ella me quedo, y no 
admito socios. 

C. Maid, Barquisimeto, Venezuela. — Gloria, United 
Artists; Claire, M-G-M. Lea Ud, mi primer parrafito. 

Rómulo R., Caracas. — Billie es norteamericanita, 
soltera y de 25 años. Recibe cartas en First National 
y de ahí manda retrato. 

Gaby, Lima. — Si es cierto lo del contrato — que 
no me consta — puede Ud. escribir a Metro-Goldwyn- 
Mayer. 
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Una nueva manera de saborear Kellogg?s Corn Flakes 

El delicioso sabor del Kellogg's CORN FLAKES con leche fría o 
crema y además fruta fresca O en conserva, es un nuevo refina- 
miento en la comida y un poderoso estimulante del apetito, cuando 
éste falta. 

Las hojuelas del Kellogg's CORN FLAKES siempre se encuen- 
tran frescas en el interior de su paquete herméticamente cerrado 
y parafinado, conteniendo toda la substancia extraída del maíz por 
su cuidadosa preparación y cocimiento. Kellogg's CORN FLAKES 
es el alimento ideal para la salud y felicidad de la familia; siempre 
listo para servirse a todas horas. 

Sírvase directamente del paquete para desayuno o almuerzo, 
con leche fría o crema—pero si se quiere comer algo realmente 
exquisito, añádase fruta del tiempo o en conserva. No hay que 
cocerlo. 

De venta en todas las tiendas de comestibles en su paquete “verde y rojo” 

CORN FLAKES 

Creadores también del 

Kellogg?s ALL -BRAN 

—el salvado laxante 

y del Kellogg?s PEP 

— sabrosas conchillas 

de trigo integral con 

su salvado, ligera- 

mente laxante. 
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LOS niños les gusta 

Kolynos porque les 

deja una agradable sen- 

sación de frescura en la 

boca que dura mucho 

tiempo. 

Kolynos desprende de 

la boca los restos de ali- 

mentos, disuelve la pelí- 

cula y destruye los mi- 

crobios dañinos. Ayuda 

en la prevención de la 

caries e infecciones de 

las encías. Limpia y pu- 

rifica la boca. Un centí- 

metro basta. 

CREMA DENTAL 

KOLYNOS 

DESDE EL PRIMER 
Momento Podrá Tocar en él 

Ud. puede tocar em este 

Saxofón “Jazzy”” 
inmediatamente. No es necesario que 
aprenda música. Se toca por números 
en vez de notas. Toque en bailes, ter- 
tulias, etc., hágase popular, consiga 
amigos y gane dinero. Mide 20 pul- 

gadas y es hecho de metal pulido. Or- 
dénelo hoy mismo y le enviaremos, 
además, 87 canciones gratis. Sorpren- 
đa a sus amigos. 
Oferta Es ecial __ Mande solamente 

p $6.00 Oro Ameri- 
cano y nosotros le mandamos el 
Saxofón y las canciones. Nosotros 
pagamos el porte. (Dos por sola- 
mente $11.50). Remita giro postal 
o bancario o moneda americana. 

á Garantizamos satisfacción. Pídalo 

este hoy mismo. & CO. Depto. 
aviso. Y S 317, Chicago, IIl., E. U. de A. 

XO-P 
¡Contrarreste el Sudor Excesivo! 

¡Nuevo, admirable! Mantiene las 
axilas y el cuerpo secos y libres 
demalos olores. Protegelos vesti- 
dos. Asegura constante pulcritud. 

SATISFACCION GARANTIZADA 
Al recibo de $1.00 oro la enviaremos 
una botella de X-O-PER y, si no sa- 
tisface, Ud. devuelve el que no haya 
usado y la reembolsaremos el dó- 
lar. ¡Pida hoy este maravilloso 
enemigo del sudor excesivo! 
B. & B. Laboratory 
4016 Lincoln Aye. 

Dept. 224 Chicago, Ill. 
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LA DUQUESA DE CONES 
Por Carmen de Burgos (Colombine) 

_ Retrato de la Duquesa de Alba, por Goya. 

DD. ABLAR de la Duquesa de Alba pue- 
5) de dar origen a que se nos pregun- 

te y tener que andar buscando si 
era la tercera, la cuarta o la sexta 
de esa dinastía de Duquesas, que se 

numeran con ordinales como las familias rei- 
nantes. 

Pero diciendo la Duquesa de Goya todo el 
mundo recuerda a Doña Cayetana, la Du- 
quesa de Alba, que vivió en esa época de 
aristocracia enchulada en que reinó María 
Luisa. 

En estos momentos habrá una evocación 
de la maja figura de la Duquesa con moti- 

vo de que el año próximo se- celebra el cen- 
tenario de Goya y hemos comenzado con tan- 
ta anticipación que cuando llegue la fecha, 
los que esperen a ella, dirán como el patán 
del cuento; que al meter la mano en la pila 
de agua bendita de su iglesia exclamó: “Ya 
se han comido las sopas. No queda más que 
el caldo.” 

Doya Cayetana de Silva merece bien el 
título de Duquesa de Goya, porque los pin- 
celes del pintor prócer le conquistaron la in- 
mortalidad, y la destacaron de entre todas 
las mujeres de su época. 

Es indudable que Goya estuvo enamorado 
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de la Duquesa de Alba. No diré que la ama- 

se porque entonces no la hubiera pintado con 

tanta irreverencia muchas veces; pero sí que 
sufrió, a causa de ella, una obsesión, que la 
hace ser el modelo predilecto de sus capri- 
chos, de sus retratos y de sus cuadros. 

¿Amó la Duquesa a Goya? Indudable- 
mente no; pero no puede afirmarse que no 
coqueteara con él, que no se sintiese satis- 
fecha del homenaje de artista de tanta nom- 
bradía y que no le correspondiese más o me- 
nos, adivinando la exaltación que iba a de- 
berle de la posteridad. 

Pero la Duquesa no llegó a ser lo que se 
llama, por relaciones largas y sinceras, la 
amante de Goya. A lo sumo el autor de los 
caprichos fué un capricho de Doña Cayetana 
de Silva. 

Lo dice bien claro el despecho de Goya. 
Hay la particularidad de que en casi todas 
las representaciones de la Duquesa aparece 
el propio Goya cerca de ella. Baste recordar 
la agua fuerte “¿Quién más rendido?” en la 
que ambos se encuentran y se saludan, con 
una exagerada cortesía, como personas que 
después de una gran intimidad afectan no 
tener más unión que los lazos sociales. 

En otra aparece la Duquesa con dos caras 
y Goya cogido a su brazo, como si la qui- 
siera retener. No se ha penetrado bien el 
espíritu de esos dibujos, pero se ve que son 
símbolos de algo que mediaba entre ellos. 
Deben ser dibujos posteriores a la época en 
que Goya pintó sus retratos; porque en és- 
tos hay más respeto, más gusto; hasta ado- 
ración. El pincel del pintor de la alegría, 
de los colores claros, de la simplicidad de 
efectos, que ha hecho reir al pueblo dentro 
de los palacios, jugaba con la figura de la 
Duquesa; se ve que su pincel la acaricia, la 
retoca, la mima. Se complace en arreglarle 
los pliegues del traje y los encajes de la 
mantilla, con devoción de místico que enga- 
lana la imagen que reverencia. 

Pero en esos retratos hay particularidades 
dignas de llamar la atención de los observa- 
dores: ni en el de la Duquesa de Benavente, 
rival en belleza de la Duquesa de Alba, ni en 
ninguno de las muchas damas que retrató, 
existe ese gesto que tiene Doña Cayetana, de 
señalar con el dedo índice y el brazo volun- 
tariosamente tendido, el nombre del pintor. 

Parece decir a los que en lo porvenir la 
contemplen: “Al mirarme no lo olvidéis a él. 
Soy suya.” 

En otro retrato la Duquesa tiene una lla- 
ve en la mano. 

Una llave pesada y vulgar en la época de 
los lindos abanicos de lentejuelas, de los ri- 
cos pañuelos de encaje, de las flores que tan 
hermosamente pintaba Goya. ¿Por qué? Aca- 
so esa llave representaba un momento de fe- 
licidad del pintor que la quiso perpetuar. 

“La Maja Desnuda” ¿podría llamarse “La 
Duquesa Desnuda”? 

El rostro no es el mismo. La Maja es más 
bella que la Duquesa; pero tiene dos carac- 
terísticas de ella. La hermosa, abundante y 
encrespada cabellera, y la largura del labio 
superior, que era en Doña Cayetana algo 
más de lo normal. En cuanto al lindo cuer- 
po, todo hace creer en la semejanza. No es 
un hermoso cuerpo estatuario de diosa: es 
un precioso cuerpo humano, que se atiene 
más a la realidad que a los cánones de la 
belleza, y aparece con toda su perfección, al 
par que con toda su irregularidad. 

Es el cuerpo de cintura estrecha y caderas 
anchas, mórbido y carnoso, que se adivina 
bajo las vestiduras de la Duquesa, la cual 
debía tener más bello el cuerpo que la cara, 
a no ser que el color de sus ojos y sus fac- 
ciones menudas perdiesen al retratarla. 

Su cuerpo debía seducir a Goya, en esa 
época en que no se concebía un arquetipo 
sexual flaco. Se ve como detiene los pince- 
les con amor en los pies, en los tobillos, en 
los hoyuelos de las axilas. 

Existen «en nuestra Biblioteca Nacional dos 
dibujos inéditos de Goya, cosa que asombra- 

(Continúa en la página 355) 
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Remington 12 
Eficiente ~ Fácil ~ Resistente 

Pasan los años; pero la Máquina 
Remington sigue siendo la favorita, 

la más nombrada, la más afamada 

y la más usada de todas las máqui- 

nas de escribir. 

El Modelo Standard 12, de cons- 

trucción sólida y sencilla a la vez, 
dura más tiempo y facilita la pro- 

ducción de más trabajo en menos 

tiempo que cualquier otra máquina 

de escribir. 

El “toque natural” ahorra es- 

fuerzo para el operador y convierte 

el trabajo en un placer. 

Permita Vd. que le probemos, por 
medio de una demostración, que la 
Remington es la máquina que más 

le conviene. 
Remington 

Typewriter 
Company 

REMINGTON TYPEWRITER 374 Broadway 
New York, N. Y. H 

COMPANY Sirvanse enviarme un 
folleto ilustrado con des- 

cripciones de la Máquina 
de Escribir Remington 

Division of Remington Rand Standard 12. 

374 BROADWA Y Nombre 

New York, N. Y. Calle y Número 

Ciudad 

PÁGINA 353 



Un Negocio Lucrativo 
e Interesante 

Nuestra máquina eléctrica automáti- 
ca, en la que se confeccionan delicio- 
sos buñuelos o rosquitas fritas (llama- 
dos “doughnuts” en inglés), con sólo 
apretar un botón, ha sido la base de 
un negocio permanente e inusitada- 
mente lucrativo para miles de comer- 
ciantes en todo el mundo. Esto no es 
sorprendente cuando se tiene presen- 
te que todos los detalles de la opera- 
ción se realizan a la vista del público 
que será atraído por su funcionamien- 
to maravilloso. 
Permítasenos exponer la atractiva 
propuesta que podemos hacer a Ud. 

Pídanse detalles completos. 

DOUGHNUT MACHINE CORP. 

1170 Broadway, New York City 

U.S. A. 
Cables — “Doughnut - New York” 

Labios 

gue invitan 

al beso 
Labios arrobadores pueden ser los suyos en dos meses. De 

forma perfecta, ¡y sin gran costo ni incomodidades! El nuevo 
corrector de labios de M. Trilety (lipshaper) ha sido empleado, 
con resultados milagrosos, por millares de hombres, niñas, 
y mujeres. Normaliza los labios excesivamente gruesos y de- 
formes. Uselo Ud. por la noche, durante dos 
meses, y tendrá labios que rivalizan con los 
de las más famosas bellezas de las tablas y 
la_ pantalla. 

Pida, sin compromiso alguno de su parte, 
informes completos y copias de cartas de per- 
sonas que usaron el Corrector de Labios de 
M. Trilety. 

S M. TRILETY 
52-FL. W.U. Bldg., Binghamton, N.Y., E.U.A. 

RAYOS VIOLETA 
narea Aparato de Rayos vio- 

il leta con tres electro- 
dos—sin rival para el 
tratamiento del Reu- 
matismo, Neuralgia, 
Lumbago, Neuritis, 
Ciática, Catarro, Do- 
lor de Cabeza, etc., 
etc. También para dar 
Masajes Faciales, 

Tonificar el Cue- 
ro Cabelludo y 

hacer crecer 
el pelo. 
Precio $12.50 
oro america- 
no, porte pa- 
gado. Se en- 

- añ viará catálogo 

con detalles completos a solicitud. 

ALLEN P. WEBB 
24 Stone Street, Nueva York, E. U.A. 
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Charlas FememMmimas 

NOVEDADES 
Por 

ÆŒ@ Æ STAMOS de enhorabuena. Vuelve la 
el levita larga en los trajes sastre. 

Prenda de insuperable distinción que 
tanto hace resaltar la esbeltez de la 
silueta femenina y que favorece por 

igual a gruesas y a delgadas. No se com- 
prende cómo los modistos se habían empe- 
ñado en tenerla tanto tiempo alejada de la 
libre circulación. Hay modas que debían ser 
eternas y esta es una, no sólo por su ele- 
gancia sino también por su comodidad. So- 
bre el vestido de paño muy fino, o de paño 
y georgette o crepé de China, permite a su 
dueña pasar la tarde de tiendas y asistir des- 
pués a un concierto, a un teatro, a un té. 
Son dos vestidos en uno para tres estaciones 
del año, desde la temprana primavera hasta 
bien entrado el otoño, puesto que aun en el 
rigor del verano nunca está de más un ligero 
abrigo para resguardarse de la fresca brisa 
del mar o de la montaña. Con los trajes de 
levita, que se hacen en colores oscuros o en 
géneros ingleses de mezclilla, se han impues- 
to los de capa, en forma de abrigo unos y 
en forma de vestido de tarde otros. Aquí la 
fantasía se desborda en la gama de colores. 
Los de tonos claros son bellísimos, pero, por 
el contrario de lo que ocurre con los trajes 
de levita, los abrigos de capa no son más 
que para las mujeres muy esbeltas y jóvenes. 
La diversidad de los modelos es infinita, 
viéndose desde la esclavina corta, que ape- 
nas llega al talle, hasta la larga y airosa 
capa militar que cuelga de los hombros for- 
mando graciosos pliegues que envuelven la 
figura dándola una suprema distinción. El 
tipo de la mujer americana es ideal para 
envolverse en estos abrigus, dejando colgar 
la capa con gracioso donaire. En los abrigos, 
la capa va forrada de seda brillante que ar- 
moniza con el color de la tela, pero en los 
vestidos de géneros ligeros la capa va sin 
forro para dar más flexibilidad a los pliegues. 

En el capítulo de vestidos no estamos mal 
tampoco en estos momentos. Una verdadera 
orgía de colores es la nota dominante; rojos, 
verdes, dorados, en extraña mezcla de dibu- 
jos geométricos, de flores exóticas, de cua- 
dros, de lunares; verdaderas telas orientales 
que parecen tejidas sobre fondos oscuros, ne- 
gro o azul marino casi todos. Las falditas 
cortas, tienen enorme vuelo disimulado en 
pliegues, tablas y plisados, llevan un jaretón 
ancho en negro liso o azul, y sobre ellas va 
el largo blusón flojo en infinita variedad de 
estilos a cuál más bonito. Muchos se com- 
plementan con el pañuelo apache de la mis- 
ma tela. El sombrero negro, chiquito o gran- 
de, es el indicado para estos vestidos con los 
que no hay mujer fea. 

Como color determinado todavía se ve el 
rojo y un poco el verde nilo, pero la prefe- 
rencia de estos días es por el color pensa- 
miento, un poco más oscuro que el color or- 
quídea, sin llegar a morado. Tiene, sin em- 
bargo, este color un serio inconveniente, y es 
el de que no favorece más que a las mujeres 
rubias o de cutis muy blanco. Confórmense 
las que no posean estas cualidades físicas, 
con que la moda del color pensamiento ten- 
drá la duración de un relámpago. Los dic- 
tados del color apenas si duran unas cuan- 
tas semanas, y en el término de un año 
damos vuelta ahora a todos los colores del 
iris. 

La preocupación actual de la mujer pare- 
ce no estar en los vestidos, ni en los som- 
breros, ni siquiera en los accesorios, sino en 

el peinado. La mayoría de las jovencitas se 

Elena de 

Y DETALBBS 
La Iorre 

están dejando crecer el pelo y a la verdad 
están horribles en este momento de transi- 
ción. Se ve cada cabeza desgreñada que asus- 
ta. Novedad transitoria, en mi humilde opi- 
nión. La mujer grande, de veinticinco años 
para arriba, no creo que esté dispuesta, ni 
mucho menos, a dejarse crecer el pelo. La 
cabellera corta armoniza a maravilla con la 
silueta espiritual de la mujer moderna, re- 
duce las proporciones de la cabeza, de acuer- 
do con los diminutos sombreros de moda — 

(Continúa en la página 357) 

He aquí la novedad última de las neoyorquinas 

chic. Alice White, bella artista de la Paramount 

con un modelo elegantisimo de crepi negro y ca- 

pa gris y blanco con cuello de piel. 
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CINE-MUNDIAL y 

LA DUQUESA DE GOYA | 

(Viene de la página 353) | 

rá en todos los países donde se busca con 
O y 

| amor la obra de los grandes artistas y no ; 
puede permanecer nada de ellos olvidado 

| durante tantos años. 
Esos dibujos, que merced a Gómez de la 

Serna ha publicado la “Revista de Occiden- 
te”, llegan a la irreverencia. Son dos re- 
tratos que tienen esos rasgos característicos 
de la Duquesa, y que, vistos por el revés, 
muestran el cuerpo desnudo. 

Algunos niegan los amores de Goya y Do- 
| ña Cayetana. No creen posible que ella, her- 

mosa, coqueta y festejada, hiciese caso de 
un hombre de edad, sordo y de un humor 
poco apacible. 

| Pero hay que tener en cuenta que Goya 
| no era viejo en el tiempo en que pintó a la 

Duquesa; era un hombre en la fuerza de la 
vida y el apogeo de su gloria. 

Su sordera data de ese tiempo. Se dice 
que desterrada la Duquesa de la Corte, la 
acompañó Goya y que en el camino se rom- 
pió la silla que la conducía y que para 
componerla, Goya mismo, encendió la ho- 
guera y trabajó los metales, con tanto em- 
peño y poca precaución, que el exceso de 
calor, con las alternativas de frío, le produ- 
jeron la incurable sordera que desde enton- HOP - => | ces padeció y que debió agriar su espíritu => 
con esa acritud que su aislamiento del mun- 
npade los sonidos, pone en los sordos. 

recisamente a los buenos oficios de Go- Í dil d Í 
ya en la Corte se debió la vuelta a ella de es a pre 1 ecta e OS auto- 
la gentil Duquesa. S 
e vulgo en cambio aceptó, sin pasarla por ege t . t 

¡| el tamiz de la crítica, la versión de los amo- / / / 
res del pintor y la Duquesa. Era un encanto mov? 1S as a 1n erna 
paa LES humillar así, en cierto modo, pe SS 9 
a la nobleza, haciendo que la mujer de más j E d 
recio troquel y estirpe española, bajase has- e ectrica vereda y. 
ta el pueblo, y que sus hijos triunfasen, en 
Godoy y en Goya, del legendario desdén de # 
los nobles. Or apuros no pasa uno cuando viaja de 

| Pero siempre será un misterio, fuente de 
| deducciones y conjeturas, sin prueba posi- 

ble, el de que triunfasen en la Duquesa la 
virtud o la coquetería, y de que en Goya 

CTAA a 

noche por un camino oscuro y desconocido 

a menos que se haya provisto de una buena lin- 
dominase el amor o la vanidad. terna eléctrica! Para orientarse, para cambiar una l 

No se sabe si la Duquesa es símbolo de la ; , 
hermosura que se desvela para inspirar el llanta de goma e inspeccionar el motor, para cual- 
Arte, en un supremo olvido de todo; si es la 
mujer vanidosa que se quema en el triunfo 
de su coquetería; o la mujer, eterna y fá- 

quier percance, es indispensable. 
ATEN 

COREA ERE LACARRA LA RRA 

cilmente calumniada, cuanto más bella y no- La linterna eléctrica Eveready, de tipo enfocable, EIEI 
ble es. | ieas d f E 

Después de todo, cuestión es ésta que no proyecta una luz brillantísima que puede enfo- 

tiene más importancia que una divagación carse hasta una distancia de 100 a 500 metros, con 
literaria. Lo esencial es que su hermosura | 
inspirase esas magníficas obras de arte, au- sólo dar una vuelta al casquillo trasero. Además, 
mentando con ellas el tesoro que enriquece ' 
a la humanidad. encierra todos los adelantos modernos que se han 

o . Jé . k 

DE MI ESTAFETA incorporado en linternas eléctricas 

(Viene de la página 336) 
esta operación de la toalla caliente y el lavado de 
agua fría un par de veces por semana, pero ya sin 
estrujarse la nariz. Para evitar el cutis grasiento no 
se ponga crema ni pomada alguna y lávese con leche 
diariamente, poniéndole a la leche unas gotas de agua 
de colonia. Para las espinillas y para cerrar los po- 
ros le servirá igualmente el tratamiento de vapor de E 3 (E 
la toalla caliente. No haga nada con sus ojos. Dele y e 
gracias a Dios de tenerlos tan bonitos y no trate de , pas E š í 
afearlos por querelos mejorar. Los ojos no necesitan ; P 
más que el natural descanso para estar bien. No lea e s i 
nunca acostada ni con mala luz y no fatigue su vista HO ha 
demasiado en nada. Para devolverle la firmeza a sus , 
senos mejore su salud en general, pues no es natural Él i -e 
que se le hayan debilitado a los 19 años, si no pa- PaA Obtener UnAn 
dece usted un poco de anemia, o si no ha cometido 7 č brillantísima con su 
usted alguna imprudencia de las que acostumbran a LINTERN AS Y B ATERIAS linterna eléctrica use 
cometer las muchachas cuando se ponen en plan de siempre las pilas más 
adelgazar. Está usted complacida, pero no olvide lo potentes y duraderas 

ICUUNAAACAMAAA A AAAA De venta en todas partes. 

8 
que la digo al principio: mejore el carácter de su que se fabrican—las 
letra. _— uran mas pilas Eveready “Unit 

> 
La Dama de las Perlas, San José, Costa Rica. — Cell”. 

Aun sintiéndolo mucho no me puedo ocupar de averi- E ; 

guarle los precios y condiciones de lo que uted es Construida por los fabricantes de las afamadas baterías de radio Eveready—la 
sea. Cuando vea el anuncio de nuevo, corte el cupón PO y E A 3 > E È 
y mándelo a la casa haciendo el pedido si le conviene fábrica más grande del mundo, y la más antigua, de linternas eléctricas y baterías secas 

` o preguntando el precio del artículo. Nosotros no te- 

nemos tiempo disponible para hacer encargos y no American Eveready Works, 30 E. 42nd St., Nueva York, N. Y., E. U. A. 
nos está permitido hacer excepciones con nadie. Por 1391 
eso no puedo complacerla. Pero a lo que sí me ofrez- 
co, personalmente, es a que cuando usted reciba las 
instrucciones me las remita por correo y se las de- 
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El Agua Mineral White 

Rock es el brebaje indicado 

para la mañana, el medio- 

día y la noche. Presta un 

gusto delicioso a los vinos 
y otras bebidas, y además, 

los médicos le dirán que es 

un verdadero estímulo para 

la buena digestión. 

¡Participe Ud. del benéfico 

hábito de tomar White 

Rock! 

i ON z 

Wan] 
C 

hite Roc. 
The leading mineral water 

Folleto gratis a solicitud 

THE WHITE ROCK 

MINERAL SPRINGS CO. 
100 BROADWAY NEW YORK 

ABRIL, 1928 

CINE-MUNDIAL 

volveré traducidas por mí al español. Lo haré con 
mucho gusto para tener contenta a una tan amable 
lectora. Para los puntos negros vea lo que digo a 
“Miss Million” en esta misma sección. 

A. S. T., Habana. — Desearía cambiar correspon- 
dencia con una lectora de CINE-MUNDIAL que en 
la sección de “Preguntas y Respuestas”, bajo las 
letras L. B. M., Arequipa, Perú, expresaba su deseo 
de “entablar correspondencia, como medio de espar- 
cimiento intelectual con lectores y lectoras de todas 
edades y nacionalidades”. Nosotros no tenemos más 
dirección que esta de la bella incógnita y rogamos a 
los lectores que deseen cambio de correspondencia que, 
en adelante, envíen completa su dirección, de manera 
que puedan ponerse fácilmente en contacto con todos 
los interesados. 

Pacífico Ferrocarril, Dagua, Colombia. — Para to- 
das las afecciones del cuero cabelludo nada como la 
Loción Arazá, preparada exclusivamente con raíces 
vegetales, la cual, en forma concentrada, contrarresta 
la tiña estimulando el crecimiento del cabello en 
los horribles redondeles que se van quedando en él. 
Para los callos supongo que en ese país no dejarán 
de venderse los famosos Parches Zino-pads, que son 
inmejorables. Pida los libros españoles que necesite 
y lo mismo los mapas a la librería de Brentano's, 
1 West, 47th Street, New York City, o a la de Jaime 
V. Lago, 154 West 14th Street, en esta misma ciu- 
dad. El costo de su viaje a Nueva York no puedo 
precisárselo sin saber qué clase de vida pretende us- 
ted hacer. El del pasaje puede averiguarlo más fá- 
cilmente en cualquiera de las agencias navieras de 
su país. Una vez aquí puede usted parar en un hotel 
bueno, el Hotel Alamac, por ejemplo, que está siem- 
pre lleno de familias latinas y se halla situado en lo 
más céntrico de la ciudad, y donde el hospedaje vale 
4 dólares diarios en un cuarto individual con baño y 
toda clase de comodidades en el servicio. O si viene 
en un plan modesto puede tal vez encontrar una casa 
de huéspedes donde por 25 ó 30 dólares semanales 
le den todo el servicio. Depende todo del dinero con 
que usted cuente. 

Admiradora del Cine, Méjico. — Me alegra mucho 
saber que gracias a mis observaciones ha dado usted 
de lado la melancolía que la abrumaba. ¡Así me gus- 
tal Verá usted cuántas veces se acuerda de mí al 
sonreír de nuevo a la vida feliz y alegre. Probable- 
mente ese defecto de que usted adolece en la parte 
inferior de los Ojos se debe a las diversas cremas que 
ha usado para atenuar el color moreno de su piel. 
Otro error, bella amiga, como el de la melancolía. 
Cada mujer debe conformarse con los dones: con que 
la haya dotado la naturaleza y yo por mi parte sé 
decirla que prefiero un millón de veces más a las 
mujeres de cutis tostado que las estatuillas que pa- 
recen de blanco yeso. Por si el defecto tuviera algo 
que ver con el impropio funcionamiento de alguno 
de sus órganos, los riñones por ejemplo, lo cual no 
es difícil, empiece por beber diariamente una gran 
cantidad de agua, de seis a ocho vasos diarios, ni 
uno menos. Y después suprima por completo el em- 
pleo de las cremas, dándose tan sólo un suave y corto 
masaje por la noche al acostarse con un buen cold- 
cream en la parte afectada. Si el sol quema tanto 
y la brisa es tan fuerte en esa región, razón de más 
para que usted se lave siempre con leche en la forma 
que ya le he dicho en otra ocasión. Pruebe una tem- 
porada y verá cómo nota la diferencia. Dése, ade- 
más, todas las mañanas, antes de ponerse el rouge y 
los polvos, un ligero masaje en todo el rostro con 
un pedacito de hielo envuelto en un trapito muy fino. 
Esto le pondrá el cutis muy terso y le refrescará la 
piel de modo extraordinario. 

Oso Casadero, Buga, Colombia. — No tiene usted 
razón para quejarse porque la naturaleza se haya 
mostrado pródiga con usted. Yo tengo la idea de que 
lo que usted considera como fealdad es considerado 
por todo el mundo como signo de belleza y de vigor, 
y personalmente puedo asegurarle que las mujeres se 
muestran encantadas y prefieren a los hombres así 
dotados. Por otra parte, no conozco ningún remedio 
efectivo contra lo que a usted le preocupa como un 
mal y contra lo que tendría que pasarse luchando la 
vida entera. Quédese como está y sea muy feliz en 
su matrimonio. En la cuestión del nombre no acertó 
usted más que a medias. No sé quién pueda ser ese 
señor a quien usted se refiere. 

Toyita, Costa Rica. — No hay nada realmente efi- 
caz para extirpar el vello de la cara, como no sea 
la aguja eléctrica que tiene que ser aplicada por un 
especialista. Y no es cosa tampoco de que se someta 
usted a tal operación. Lávese la parte donde tenga 
el vello con agua oxigenada, que lo va decolorando y 
acaba por hacerlo invisible. Para blanquear los bra- 
zos y el cuello, fricciónese todos los días con zumo 
de limón. Es un remedio maravilloso. En cuanto a 
sus cabellos, agradeciéndole mucho el amor que usted 
dice siente por mí y al que correspondo sinceramente, 
hasta donde mis infinitas obligaciones me lo permi- 
ten, debo aconsejarla que dé gusto a su novio y se 
corte sus trenzas. A mí me encantan las muchachas 
con su melenita y aunque algunas empiezan a dejarse 
erecer el pelo, no sé por qué se me figura que la ma- 
yor parte se quedará para siempre con el pelo corta- 
do. Estará usted lindísima con su cabello cortado y 
su novio se sentirá feliz al ver que lo ha complacido. 
Dos ventajas de una sola decisión. Y cuando se sien- 
ta usted cansada del pelo corto le queda siempre el 
recurso de dejarlo crecer de nuevo. 

Aracy Nascimento, Lad. Pedro Antonio 44-49, Obs. 
Astronómico, Río de Janeiro, Brasil — Esta bella bra- 
sileña nos escribe una deliciosa cartita, llena de dul- 
ce poesía, para solicitar correspondencia con algún 
lector o lectora de CINE-MUNDIAL, que hable y es- 
criba portugués, y que sea persona culta y educada. 

Manera de Obtener una 
Nariz de Forma Perfecta 
Un Método Nuevo, Científico y Sin Dolor Para 

Corregir Narices de Forma Defectuosa. 

H2 EN DIA Y EN LA 
EPOCA ACTUAL el dedi- 

car atención a su apariencia 
es una necesidad absoluta, si 
usted espera aprovechar la vyl- 
da todo lo que ella vale. No 
sólo debe usted tratar de apa- 
recer lo más atractiva posible 
por su propia satisfacción 
personal, sino que encontrará 
que la humanidad en general 
le juzgará grandemente, si no 
de un todo, por su fisonomía; 
por lo tanto, vale la vena el 
que procure ser lo mejor pa- 
recido posible en todo tiempo. 
NO PERMITA QUE LOS DE- 
MAS FORMEN MALA OPI- 
NION SUYA POR EL ASPEC- 

y TO DE SU CARA; ¡esto per- 
judicará su blenestar! De la buena o mala impresión que 
cause su persona constantemente, depende el éxito o el 
fracaso de su vida. ¿Cuál ha de ser su destino final? 

El último grandemente mejorado aparato para Corregir 
Narices Defectuosas, “Trados Modelo 25”, patentado en 
los Estados Unidos y países extranjeros, corrige ahora toda 
forma de narices defectuosas sin necesidad de operación, 
con rapidez, seguridad, cómoda y permanentemente. Ex- 
ceptúanse casos de enfermedades nasales. El Modelo 25 es 
la última palabra en Aparatos para Corregir Narices De- 
fectuosas y con mucho sobrepasa todos mis Modelos ante- 
riores, así como las otras marcas de Ajustadores de narl- 
ces, que se ofrecen en el mercado. Mi nuevo Modelo po- 
see seis reguladores ajus- 
tables de presión; es fa- TE NS z 
bricado de metal liviano SL A Q C= 
pulido, es firme y ajusta NS == 
sonfortablemente a toda SN 
nariz. La parte de aden- 
tro está forrada de ga- 
muza fina, de manera 
que ninguna de las par- 
tes de metal viene en con- 
tacto con la piel. Usán- 
dose de noche, no inte- 
rrumpirá su trabajo dia- 
rlo. Tengo en mi poder 
miles de testimonios no 
solicitados, y mis quince 
años de experiencia en el 
estudio y fabricación de 
Narices están a su disposición, garantizándole satisfacción 
completa y una forma de nariz perfecta. Escríbame hoy 
por folleto gratis, el cual le indicará la manera de co- 
rregir narices defectuosas sin costarle nada, si no le da 
resultados satisfactorios. 

M. TRILETY, Especialista en defectos de la cara 

1053 W. U. Bldg., Binghamton, Nueva York, E. U. A. 

Hombres! Mujeres! 
¿Quieren Blanquear su Piel? 

La Piel Viene a ser Blanca, y 
Todas las Manchas Desapare- 
cen, por el Simple Método de 

un Químico Francés, 
Cualquier mujer u hombre pue- 
de tener un maravilloso cutis 
claro, libre de manchas, gra- 
sosidad, turbiesa, amarillez, 
pecas, libre de barros, espini- 
las, irritaciones, ronchas 
erupciones, y de otras con- 
diciones desagradables. Aho- 
ra es posible por este simple 
método. Los resultados apare- 

cen después de la primera aplicación. Nadie podrá darse 
cuenta de que Ud. está usando algo, sino por la dife- 
rencia que encontrará en su semblante. Produce efectos 
admirables. Envíe su nombre y dirección hoy mismo a 
Jean Rousseau & Co., Depto. P. 3104 Michigan Ave., 
Chicago, Illinois, y ellos le enviarán libre de costo, ins- 
trucciones completas e ilustradas. 

¿ESPINILLAS 
Puntos Negros, Paño, Comedones? 

Por fin se ha descubierto un método efectivo, seguro y 
simple, para eliminar completamente de la piel todos los 
puntos negros y las pústulas que los acompañan. Envíe 
su nombre y dirección a la misma easa cuyo nombre y 
dirección están mencionados arriba. 

Estudie Inglés y Comercio 
CURSOS EN: 

[nglés y Dirección de Negocios. Curso de Maestro de 
Inglés y Taquigrafía. Inglés 

Curso de Maestro Inglés y Contabilidad. 
Taquigrafía Inglés-Español. Comercial 

Técnico en Contabilidad 
y anzas 

Curso de Secretario Particular. 

Hospedamos a los estudiantes en hogares ame- 
ricanos cerca del Colegio, donde estarán bajo la 
supervisión directa de esta institución. 

Excelente instrucción en todas las materias de 
comercio durante todo el año. 

Cursos universitarios de comercio con títulos 
autorizados por el estado de New Jersey. 

Sírvase dirigirse al: SR. DIRECTOR 

RIDER COLLEGE 
Trenton, N. J. E. 



PRUEBA ABRUMADORA 
—que garantiza toda pretensión del Whippet 
Hace veinte meses que las pretensiones de su- 
perioridad del Whippet parecían asombrosas 
. . Tevolucionarias . . . casi increíbles. Pero 
ahora, más de 200,000 propietarios están con- 
vencidos que ésas pretensiones han sido más 
que satisfactoriamente justificadas. 

Semejantes ventajas características del 
Whippet, tales como mayor kilometraje del 
combustible, centro de gravedad bajo, frenos 
“Bendix” en las cuatro ruedas, mayor espacio- 
sidad interior, más velocidad y arranque más 
violento—que de manera tan firme mantienen 
al Whippet en la Supremacía del diseño 
de los aytomóviles ligeros—han sido puestas 
a la dura prueba de más de 800.000,000 de 
kilómetros recorridos. 

THE JOHN N. WILLYS EXPORT CORPORATION 

Toledo, Ohio, Estados Unidos de América 

Dirección Cablegráfica: “Willysexco” 

Coach 

Turismo 

Roadster 

Coupé 

DAR.E NO. S E N LAS 

Tan importante como oportuno es el tener 
presente la Supremacía ya Probada del 
Whippet. Como todas las cosas, habrá quien 
se esforzará por emular el precedente del 
Whippet, pero solamente después de una tan 
contínua y extensiva demostración de mérito 
que algún automóvil pueda esperar el merecer 
una completa y duradera confianza pública. 

Conduzca un Whippet, aquilate su funciona- 
miento, juzgue su presentación y estudie sus 
cualidades de seguridad, comodidad y conve- 
niencia. Una comparación guiará a usted a 
esta sola conclusión: “El Whippet representa, 
con seguridad, el mayor valor intrínseco entre 

los automóviles ligeros. 

WILLYS-OVERLAND CROSSLEY, LTD. 

Stockport, Inglaterra 

Dirección Cablegráfica: “Flying” 

OVERLAND Sedán 
6 

7 e f Vandaa 
Cabriolet= 

Coupé 

CUATRO RUEDAS 



Arriba; 

famoso “Libro de Oro del Cine”. Las dos prime- 
ras ediciones se vendieron en menos de 18 meses. 

La tercera edición con lujosa cubierta en colores negro y 

oro, se está vendiendo “como pan caliente”. Vale $2.00 cro 

americano el ejemplar, porte pagado. 

A de se han hecho tres ediciones del internacionalmente 

reproducción 
de cuatro de las 240 
páginas del famoso ál- 

Desde la aristocrática Sra, Condesa de Casa Miranda, has- 

ta el más humilde entusiasta del popular Arte Cinemato- 
gráfico, han comprado éste, el más completo y más bello 

ALBUM de ESTRELLAS que se ha publicado hasta la 
fecha, y que contiene 240 retratos de luminarias de la pan- 

talla y la biografía de cada artista, 

Compre hoy su ejemplar. Lo venden en todas las librerías, en los ex- 
pendios de publicaciones, y en las Agencias de CINE-MUNDIAL,. 
O, pidalo mediante el cupón. Mayoristas cirijanse a los siguientes 

distribuidores o directamente a esta editorial. 

DISTRIBUIDORE 

Editorial de Chalmers, 

516 Fifth Avenue, 

Nueva York, E. U.A. 

Acompaño $2.00 para que se sirvan enviar un ejemplar del 

“Libro de Oro del Cine” a la siguiente dirección: 

» ARGENTINA, CHILE, BOLIVIA, URUGUAY; CINE-MUNDIAL, LAVALLE 341, BUENOS AIRIS, ARG. —- PERU: CINE-MUNDIAL, CASILLA 1281, 
” LIMA. — CUBA: CINE-MUNDIJAL, EDIFICIO RUIZ, HABANA. — OTROS PAISES; EDITORIAL DE CHALMERS, 516 FIFTILAVE., NUEVA YORK. 

Nombre eS 

Domicilio (o Apartado) 

Ciudad ..... 



El Cigarrillo que gusta 
por si mismo 

Es el mero placer del fumar lo que ha hecho 
del Camel el cigarrillo más popular de todos 

los tiempos. Nada puede substituir al tabaco 

fragante y sazonado. 

O 1928, R. J. Reynolds Tobacco 
Company, Winston-Salem, N. C. 



El hombre activo co- 
noce la necesidad de 
alimentarse con 
Quaker Oats todos los 
días. 

Aquellos que nece- 
sitan tener nervios | 
de acero para pro- 
teger su vidu, re- 
comiendun tomar 
Quaker Oats. La influencia del 

desayuno se nota 
durante todo el día 

ASI las tres cuartas partes del tra- 
bajo del día se hace en las cinco 

horas de la mañana. Nadie puede tra- 
bajar eficazmente durante ese periodo 
de trabajo intenso, ya sea su ocupación 
mental o manual, sin agotar las energías 
y mermar la salud, a menos que se forti- 

fique debidamente tomando un buen 
desayuno. 

Quaker Oats contiene en abundancia 
los elementos que conducen a la buena 
salud, proporcionando energías y repo- 

. .. . Quaker Oats pro- 
niendo los tejidos gastados. Es ideal para porciona en abun- 

duncia precisa- 

el desayuno por ser un alimento verda- mente aquellos ele- 
mentos que todo 

deramente equilibrado, rico en sales hombre requiere, 
A i a a cuyo trabajo exige 

minerales, vitaminas, carbohidratos y a 
proteinas. Proporciona al organismo todo 
el alimento que requiere durante la ma- 
ñana, sea cual fuese la labor a que se le 
someta. Fortalece y nutre el cuerpo per- 

- Envasado en latas bajo una enorme 
fectamente. presión, Quaker Outs llega u manos | 

acl consumidor puro y fresco. Estas 
A autas contienen mucho más: que las 

Además, el sabor de Quaker Oats le vajas Ones de curtón más grandes 
2 , que se emplean para envasar otros 

encantara pues tiene un gusto caracte- productos. Por eso Quaker Oats es 
verdaderamente económico. 

rístico exquisito. Se prepara fácilmente 
y puede servirse de varias maneras. Es 
de muy fácil digestión. 

Quaker Oats 
4) 

ASS 

Ey 

El trabajo forzado requiere salud y vigor. 
Un buen plato de Quaker Outs todos los 
días uyudu mucho. 



CHARLAS FEMENINAS 

(Viene de la página 354) 

acabo de ver a una bellísima parisién con un 
verdadero gorrito de niño recién nacido, te- 
jido a punto de crochet en seda marrón y 
ajustadito a la cabeza con una onda dimi- 
nuta en el lado derecho de la frente y un 
gracioso recogido en el lado izquierdo sujeto 
con un broche de turquesas, de un efecto 
precioso y originalísimo — favorece la belle- 
za del rostro y dulcifica la expresión, con- 
virtiendo en niñas a mujeres que pasan de 
treinta años y en mujeres jóvenes a las que 
ya tienen cincuenta. Lo que se hace necesa- 
rio no es el pelo largo, sino la variedad en 
el peinado, que puede ser infinita con el pelo 
corto. Los cabellos ondulados pueden reco- 
gerse en la nuca como si estuviera oculto el 
moño; pueden también dejarse caer los rizos 

sobre la frente y por detrás de las orejas 
dejando éstas descubiertas, o pueden cubrir- 
se éstas, si no se tienen bonitas, formando 
dos grandes ondas con el pelo que se deja 
crecer un poco más largo de los lados. Lo 
esencial es huir de la uniformidad de la me- 
lena, que cortada en forma de paje favorece 
en realidad a muy pocas mujeres, como no 
sea a las muy jóvenes. Pero de la melena 
al pelo largo hay un abismo y no habrá mu- 
jer que no encuentre un peinado a propósito 
para su tipo sin necesidad de recurrir a las 
antiguas molestias del moño o a los aún más 
incómodos postizos. Un peinado muy bonito 
y original se hace con el pelo partido en el 
centro o en el lado izquierdo, cayendo en 
bandos lisos hasta la terminación de las ce- 
jas, y rizando las puntas ligeramente hasta 
tapar la parte de arriba de la oreja, permi- 
tiendo que se luzcan los pendientes. La va- 
riedad de peinados será un hecho y segui- 
remos, cómodamente, con el cabello corto, 
aunque haya quienes se empeñen en pronos- 
ticar lo contrario. 

Otra de las modificaciones que se pretende 
implantar es la de la falda larga, que tam- 
poco creo llegue a prevalecer. En los ves- 
tillos de calle apenas si se ha concedido una 
pulgada más de largo. Las mujeres se re- 
sisten a perder su comodidad y la defienden 
cno tesón, ofreciendo la característica resis- 
tencia pasiva del sexo femenino contra las 
leyes que se empeñan en imponer los modis- 
tos. En los vestidos de noche el largo se 
acentúa más, aunque desvirtuado en parte 
dejándolos más cortos por delante. 

En los adornos de fantasía, pendientes, 
pulseras y collares, ha surgido algo nuevo. 
El corte de triángulo en piedras y metales. 
Triángulos de metal dorado o blanco for- 
man los collares y pulseras, poniéndose un 
toque de color en los pendientes al montar 
sobre el metal cualquier piedra en color ma- 
te, turquesa, coral o jade, cortada en trián- 
gulo igualmente. 

Y, para terminar, a gusto seguramente de 

las lectoras, como empecé. Vuelven los ve- 
lillos para la cara. Los velillos que tanto 
favorecen, que protegen el rostro contra el 
polvo y el sol, aunque parezca mentira, y 
que tanto disimulan los defectos y arrugas 
prematuras de las que van perdiendo el divi- 
no tesoro de la juventud. Vuelve ahora el 
velillo sujeto al borde del pequeño sombre- 
rito ajustado a la cabeza y clogando suelto, 
con bastante vuelo, todo alrededor, hasta ca- 
si los hombros. ¿Se aceptará esta novedad? 
¡Quién sabe!... Las mujeres modernas se 
han vuelto tan cómodas que no transigen 
con nada que les ocasione la más ligera mo- 
lestia. 

ANDRES SEGOVIA 

(Viene de la página 301) 

La guitarra de Andrés Segovia es la obra 

maestra de una famosa guitarrería, que ya 

no existe, y de la cual estaba al frente el 
renombrado Manuel Ramírez, luthier del Con- 
servatorio de Madrid. Es una guitarra de 
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Donde SS comb 

Eleanor Boardman y Harrison Ford 
de la Metro-Goldwyn-Mayer 

le dice al cabello que se quede, 
allí se queda 

E PEINADO del artista cinemato- 
gráfico está sujeto a las modifi- 

caciones impuestas por el papel que 
representa y por los bruscos movi- 
mientos de la acción. Para ellos, 
Stacomb, la crema opalina, es un 
recurso salvador. El pelo es por na- 
turaleza rebelde e insumiso, pero 
con Stacomb no hay rebeldía posi- 
ble. Fíjese, sin embargo, en que 
Stacomb no domina el pelo “em- 
pastándolo,” como hacen pomadas y 
cosméticos, sino haciendo que cada 
hebra de cabello se torne obediente 
a la dirección que le imprime el 
peine o el cepillo. Además, da al 
pelo una brillantez natural que acre- 
cienta su atractivo. 

Las buenas farmacias y droguerías lo 
venden en forma de crema o líquida. 

CONSERVA PEINADO EL CABELLO 

Dice Harrison Ford, el donoso 
galan del Cine: “Es realmente ad- 

mirable lo bien que Stacomb man- 
tiene peinado el cabello a pesar de 
que muchas veces en el trabajo 
del artista cinematográfico se pre- 
sentan muchas oportunidades de 
enmarañarlo.” 

Millares de hombres y mujeres en 
todo el mundo civilizado se ad- 
hieren a esa opinión. Hoy cual- 
quiera puede bailar, nadar y entre- 
garse libremente a otros deportes 
sin temor a que el cabello se insu- 
bordine y atraiga hacia uno el feo 
epíteto de “negligente.” 
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¿Son peligrosas ciertas libertades durante el noviazgo? 
Una contestación categórica, racional, científica, la 
encuentra Ud. en el libro titulado “Consejos Samos”. 

¿Tienes 
Miedo al 

Amor? 
¿Ha llamado a tus puertas el amor verdadero?... 

Tal vez sí, y cuando vino, no lo reconociste.. ¿Sientes 
miedo ante los vedados misterios de las relaciones se- 
xuales? ¿No te satisfacen los pueriles embustes, las 
respuestas veladas, las evasivas confusas? ¿Quieres 
conocer la verdad desnuda, dicha sin miedo ni titu- 
beos, y con ella el consejo sano y franco que necesitas 
en tus relaciones con el sexo opuesto? ¿No te atreves 
a preguntarle a tu médico ciertas cosas? ¡No sigas 
tropezando y dando tumbos entre la obscuridad de la 
ignorancia! LA VERDAD acerca del amor y las re- 
laciones sexuales está AHORA a tu alcance. 

Secretos Sexuales 
Por fin se ha publicado un libro que arroja luz 

salvadora sobre las cuestiones de los sexos. Este li- 
bro sorprendente, de 404 páginas, titulado “Consejos 
Sanos”, y cuyo autor es el Profesor B. G. Jefferies, 
Doctor en Medicina y Doctor en Filosofía, contiene 
todos los informes que tú necesitas y deseas. Te ad- 
mirará su franqueza. Nada de palabras obscuras, 
ambiguas o ininteligibles. He aquí algunas de las 
materias que se discuten: Amor, Belleza, Secretos del 
Matrimonio, Anatomía, Errores del Novio, Consejos 
a los Recién Casados, Resultados de los Excesos, lo 
que es Bueno y lo que es Malo. Consejos a la Pú- 
ber. Enfermedades Secretas, 24 Páginas de Fórmu- 
las y Recetas, Magnetismo Sexual, lo que el Hombre 
Ama en la Mujer, Para Conservar el Vigor, Res- 
puestas Sobre Cuestiones Sexuales y otra infinidad 
de asuntos íntimos. Nada se deja oculto. Nada se 
omite, 404 páginas, 9 Secciones, 104 Capítulos, Más 
de 100 Grabados. ¡Por tí, por tu salud, por tu feli- 
cidad, lee este libro asombroso! 

Oferta Especial 
Envíese el Cupón 

El precio normal de “Consejos Sanos” es de $4.00; 
pero hacemos ahora una OFERTA ESPECIAL, re- 
duciendo su precio a $2.50. Recorte Ud. el cupón que 
va al pie de este anuncio, llénelo y envíelo acompa- 
ñado de $2.50 (oro americano), ya sean en efectivo, 
libranza bancaria o giro postal internacional. A 
vuelta de correo le remitiremos el libro, porte paga- 
do, comprometiéndonos a devolverle su dinero, si no 
queda Ud. satisfecho. ¿Qué arriesga Ud.? Haga su 
pedido INMEDIATAMENTE, antes de que se agoten. 

q XA OA XA —É ENVIESE ESTE CUPON————— 

FRANKLIN PUB. CO., 

800 N. Clark St., Chicago, U. S. A. 

Acepto su oferta especial. Acompaño $2.50 (oro 
americano) para que se sirvan enviarme, porte paga- 
do, su gran libro de 404 páginas titulado “Consejos 
Sanos”, cuyo precio normal es de $4.00. Queda en- 
tendido que, si no me satisface, lo devolveré dentro 
de un término de 5 días contados desde la fecha en 
que lo reciba, y Uds. me reembolsarán mi dinero com- 
pleto. 

Depto. 1612 

IKOLA AA nea 

Dirección 

Sírvase escribir nombre y dirección muy claros, CON 
LETRA DE MOLDE, para evitar errores y demoras. 
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sonoridad insuperable, cuyos tonos nadie pu- 
do imitar nunca. Un genial artífice germano 
le pidió en Berlín permiso para observarla y 
copiarla, lo que le costó no pocos meses de 

trabajo, al cabo de los cuales presentóse, or- 

gulloso y alegre, ante Segovia, que impa- 

ciente le esperaba: 
—Aquí le traigo (y se la mostró) una gui- 

tarra absolutamente igual a la suya. No le 
falta ni el menor detalle. Véala... 

Segovia, asombrado del exacto parecido, 

la tomó en sus manos y comenzó a puntear- 

la, devolviéndosela inmediatamente: 

—En efecto — le contestó al germano —, 

es igual; ¡pero no es la misma! 

Y el artífice, convencido, no supo qué con- 
testarle. 

Andrés Segovia, para consuelo de su fra- 

caso, le contó entonces otra más amarga his- 
toria. 

El primer oficial de la guitarrería de Ma- 

nuel Ramírez, cuyo nombre ha popularizado 

por todo el mundo Andrés Segovia, con sólo 

estamparlo en los programas, se presentó un 
día al glorioso granadino, diciéndole: 

—Yo quiero hacerle a usted una guitarra 

mejor que la que tiene, y sólo le pediré por 

ella, que la toque y haga constar en sus pro- 
gramas quién se la hizo... 

—Prometido — declaró Segovia —. 

nará tu guitarra con la de Ramírez. 

Ramírez había muerto ya, y no existía tam- 

poco su establecimiento. El aludido primer 
oficial, que trabajaba por su cuenta, no se 

dió desde entonces punto de reposo hasta 
construir la guitarra soñada. Cuando la con- 

cluyó se la llevó a Segovia, que la probó, ¡y 
tampoco pudo encontrarla como la de Ra- 
mírez! 

El oficial hizo otra, y otra, y otra... Nin- 
guna llegaba a ser, ni con mucho, como la 

de Ramírez! Y el oficial, desesperado, le con- 
fesó a Segovia: 

—No me lo explico. Cuando usted encar- 
gó su guitarra a Ramírez, el gran luthier es- 

taba ya muy enfermo, apenas trabajaba, ¡y 

fuí yo quien se la hice!... ¿Comprende us- 

ted ahora mi desesperación? Le descubro es- 
ta verdad únicamente para que no pierda us- 

ted la fe en mí... ¡Yo acabaré por hacerle 
una guitarra mejor!. 

Pero Segovia aún la está esperando. 

Alter- 

UN MILAGRO EN KONNESREUTH 

(Viene de la página 313) 

to de la narración y resulta completamente 
plausible. Quizá lo más extraordinario de di- 
chas revelaciones es la repetición que hace Te- 
resa de las palabras en griego o aramaico, idio- 
mas en que son pronunciadas las palabras que 
ella escucha. Escuchó frases griegas en la 
escena de la crucifiixión y reprodujo el acen- 
to del dialecto usado entre Pedro y la cria- 
da de Caifás. De esta última revelación se 
deduce que el lenguaje de Pedro era burdo 
hasta el grado de resultar ininteligible. Ca- 
da viernes, antes de que comiencen las visio- 
nes de Teresa, empiezan a sangrar sus llagas. 
Entre éstas se cuentan lesiones de la frente 
y del cuero cabelludo que representan las 
huellas dejadas por la corona de espina. 

Cuando visité la escena de estos extraños 
sucesos, la muchedumbre que rodeaba la ca- 
sa del panadero ascendía cuando menos a 
dos mil personas. Hube de venir desde Wie- 
san, la estación ferroviaria más próxima, que 
está a dos horas de distancia. El gobierno 
no había instalado todavía un servicio regu- 
lar de autos que ahora existe. Los pocos ca- 
rruajes particulares que aguardaban a los pe- 
regrinos, a unos cuantos centenares de metros 

CHAMPÚ 
RADIUM—IT 

de Aceite de Nuez 

Es el champú más exquisito, ligero y blan- 
co cual copo de nieve. Es estrictamente un 
compuesto vegetal, sin grasas animales de 
ninguna especie. Producto de proceso cien- 
tífico especial, cada pastilla del Champú 
Snow-Flake (Copo de Nieve) contiene las 
proporciones exactas de un purísimo aceite 
vegetal que limpia completa y suavemente 
el cuero cabelludo y el pelo, dejando el 
cabello sedoso y suelto. 
El Champú Snow-Flake viene en paquetes 
individuales. 

REPRESENTANTES 
Necesitamos Agentes Establecidos 

en su Territorlo 

SOLICITE MUESTRAS 

Fabricantes: 

GEO. A. SCHMIDT & CO., 
236-38 W. North fAvenue, 

CHICAGO, ILL. E. U. A. 

COMO HACER $200.00 
SEMANALES 

Esta es una de las más sensacionales ofertas que he- 
mos hecho. Es su oportunidad de ganarse $200.00 sema- 
nales, en un negocio suyo, es su oportunidad de tener un 
buen automóvil, un hogar lleno de felicidad para Ud. y su 
familia. Con nuestros métodos Ud. puede verse libre de su 
patrón y hacerse independiente con un futuro asegurado. 

Todo esto puede Ud. hacerlo sin experiencia, sin habl- 
lidad alguna, sin capital o preparación especial con nues- 
tra gran colección de Fórmulas, Secretos Comerciales, 
Ideas, Planes y detalles, que nos costó obtener millares 
de dólares y mucho trabajo. Es un pequeño curso comer- 
cial con el cual hasta un muchacho puede en unas ho- 
ras empezar un negocio seguro y lucrativo. 

Esta es la última vez que anunciaremos este maravillo- 
so curso y completa Colección de Fórmulas, etc. Ud. 
puede obtenerlo mandando $3.00 oro americano por giro 
postal o bancario o en billetes de su país equivalentes a 
$3.00 oro americano en sobre certificado. —Apresúrese a 
ordenarlo AHORA. Es su UNICA OPORTUNIDAD. 
NUNCA MAS SE LE OFRECERA. 

INTERNATIONAL ADVERTISING CO. 
3219 Third Ave., New York, N. Y. 

(Grandísima casa internacional de Anuncios) 

CARROVSEIHES 

Nuestras bellas máquinas han producido más beneficios 
financieros a sus deuños que cualquiera otra máquina de 
recreo que se haya conocido. 
ALLAN HERSCHELL CO., Inc.,No.Tonawanda,N.Y.,E.U.A. 

Subscribase a CINE-MUNDIAL 
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de la estación, donde está el único camino 
que lleva a la aldea, exigían sumas tan ex- 
horbitantes para hacer el transporte, que po- 
cos se atrevían a utilizarlos. Era un día llu- 
vioso y negro de lodo y el desfile de peregri- 
nos había formado en la carretera una capa 
pegajosa de espeso barro. No contaba yo con 
más credenciales que una carta del Director 
de CINE-MUNDIAL, pero ésta tuvo el pri- 
vilegio de causar honda impresión en el cura 
del lugar, un caballero muy enérgico que me 
concedió el privilegio de llegar hasta el um- 
bral mismo del aposento en que estaba Tere- 
sa Neumann. 

Aquéllo estaba tan atestado de gente, que 
apenas podía uno moverse. Sólo sacerdotes 
y monjas tenían derecho a permanecer en el 
interior de la habitación. Esto, por orden 
del cura y por consejo de los médicos que 
temían que la presencia de una muchedum- 
bre excesiva pudiera agravar el estado de 
la muchacha. 

Desde donde me hallaba podía escuchar 
el relato de Teresa Neuman distintamente. 
Hablaba en tono un tanto dramático hasta 
llegar a la crisis, y entonces callaba de mane- 
ra abrupta. Empleaba, en su dicción, el dia- 
lecto del país, no sin esforzarse de cuando 
en cuando por hablar en alto alemán. El ac- 
to no era impresionante. Hombres y mujeres 
que la habían visto antes en uno de sus “días 
de visión” me aseguraron después que hay 
veces en que su voz tiene la resonancia de 
una campana y su relato se hace apasiona- 
do. El día en que yo estuve en la casa del 
panadero, no pude notar estas características 
y la mayoría de los que conmigo estuvieron 
alejáronse un tanto decepcionados. 

Hasta hace pocas semanas, cualquiera po- 
día entrar a presenciar el fenómeno, pero 
ahora, como ya dije, el privilegio ha sido re- 

tirado. 

No sólo la prensa de Alemania sino toda 
la de Europa se ha ocupado del milagro de 
Konnersreuth. Peritos de todas partes del 
continente han hecho un examen minucioso 
y concienzudo de la muchacha. Sus opinio- 
nes difieren. Algunos, casi todos católicos, 
declaran que la ciencia no puede explicar lo 
que allí está ocurriendo. Otros afirman que 
solamente se trata de un caso de histerismo 
demasiado raro para prestarse a clasificacio- 
nes. En apoyo de su teoría, estos últimos ha- 
cen notar que, desde su infancia, la joven ha 
dado pruebas de intensos sentimientos reli- 
giosos. Acostumbraba pasar horas tras hora 
en la iglesia de la aldea que está llena de 
sangrientas imágenes de los sufrimientos y 
de la muerte de Cristo. De ésto, yo puedo 
ser testigo. Al fondo de la iglesia hay un 
enorme madero al cual está atada una ima- 
gen de Jesús casi completamente cubierta de 
sangre. Las imágenes del Vía-Crucis han si- 
do pintadas por uno de esos artistas rurales 
afectos al realismo brutal. Cada estación api- 
la horrores tras horrores. Algunos peritos 
afirman que la muchacha, habiendo contem- 
plado durante años enteros estas sangrientas 
imágenes y poseyendo un sistema nervioso 
singularmente susceptible a la sugestión, fué 
víctima de su imaginación que acabó, al fin, 

por manifestarse en su propio cuerpo. 

En una cosa concuerdan todos los médicos: 
en que para lograr un examen satisfactorio 
y en beneficio de la muchacha misma, debe 
ser sacada de su actual residencia y llevada 
a una clínica de reconocida reputación para 
que se le observe y se le someta a algún tra- 
tamiento. 

De todas maneras, no cabe duda que la 
joven es sencilla y honrada y que no se ha 
encontrado hasta ahora una explicación sa- 
tisfactoria de su estado. Las autoridades 
eclesiásticas se interesan extraordinariamen- 
te en Teresa Neumann. El cardenal Faulha- 
ber, el dignatario más alto del país ha ido a 
Roma para obtener el consentimiento del Pa- 
pa a fin de que el asunto sea puesto en ma- 
nos de la Congregación de Ritos y del San- 
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Para los niños 

el juego es vida 

Para que el crecimiento sea sano 
y normal los niños tienen que jugar, ===" 
ejercitarse al aire libre, cuanto más mejor. No hay 
nada que suplante a esta forma de desarrollar 
cuerpos sanos y fuertes. 

Otra excelente ayuda que los niños toman con 
avidez es la Emulsión de Scott. Es bueno dársela 
a los niños sanos para que se mantengan robustos, 
y para los niños enfermizos o delicados o que se 
atrasan en el crecimiento, es indispensable. Vea 

que no les falte a los suyos. i 

Emulsión « Scott 
Rica en Vitaminas 

MARCA DE FABRICA REGISTRADA 

A LIMPIA 
ara limpiar 

estregar la F RI EGA 

UTENSILIOS 
DE ALUMINIO 

use Sapolio . . . Limpia 
completamente la cuchi- 
llería y artefactosdecocina. 
No deja polvo ni olor desagradable 

Unicos fabricantes: 

ENOCH MORGAN'"S SONS CO. 

NUEVA YORK 

EXIJA 
EL GENUINO 
BANDA AZUL 
ENVOLTURA PLATEADA 

GANESE INFORMES COMPLETOS | NE-MUNDIAL 516 Fifth Ave., New York 
de $6 a $18 
diarios mediante el cupón 

Deme informes de cómo ganarde $6 a $18 diarios. 
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LASCANAS 
Menoscaban 
Su Belleza 

¡Eliminelas! 

La Tintura 
Instantánea 
LA VEGE- 
TAL, del Dr. 
Longo, famo- 
sa en todo el 
mundo, es el 
producto de 
muchos años 
de experimen- 
tos: el éxito 
que ha coro- 
nado las la- 
bores de una 
vida consa- 
grada a la 
Ciencia y 
consciente del 
deber de su- 
ministrar a la 
mujer un es- 
tímulo infa- 
lible para la 
conservación y 
realce de sus 
encantos fe- 
meninos. 
Que la tintu- 
ra LA VEGE- 
TAL ha pre- 
miado esas la- 

bores y esos sacrificios del Dr. Longo queda amplia- 
mente comprobado con la popularidad cada día más 
grande de que gozan este y otros productos del sabio 
Profesor para la cultura del cabello. LA VEGETAL, 
tintura instantánea, tiñe el cabello celor negro. No 
contiene nitratos ni fosfatos, y por eso nutre y embe- 
bellece, fortifica y suaviza el. cabello, .no se quita con 
el baño ni el shampú, y basta usarse una vez al mes. 
Todas las farmacias y droguerías venden Tintura LA 
VEGETAL del Dr. Longo. Pídala en la que Ud. fre- 
cuenta, y si no la tienen, pídala mediante el cupón. 

PRECIO——.-———_ $1.50 ORO AMERICANO 
Envíe 25 c. adicionales para franqueo. 

GRATIS. — Mediante el cupón, enviaremos el intere- 
sante folleto “La Historia del Profesor y la Influen- 
cia de una Mujer”, que.contiene entre otra materia 
interesante la que sugieren estos capítulos: Cómo hay 
que Cuidar el Cabello; Tratamiento del Cabello Un- 
tuoso, del Reseco, del Débil; Influencia de la Denta- 
dura en la Belleza del Cabello; Arte de Teñir y 
Embellecer el Cabello, etc, 

ammm USE El CUPON ======= 

Longo”s Instantaneous Hair Dye, Inc., (Dpto. CM). 
158-162 Grand Street, New York, U.S.A. 

( ) Adjunto $1.50 oro americano para que se sirvan en- 
viarme una botella de Tintura Instantánea LA VE- 
GETAL del Dr. Longo. También envío 25 cts. oro 
para franqueo. 
Sírvanse enviarme, gratis, el folleto “La Historia 
del Profesor y la Influencia de una Mujer”. 

Marca de fábrica registrada 

Nombre. A E 

Dirección 

Ciudad__ 

Es indispensable un cutis blanco e inmaculado, 
libre de todas imperfecciones. 

PAÑOSANA es el “Exito del Día” como un em- 
bellecedor del cutis. Limpia y suaviza la piel, 
dando al cutis moreno un matiz mucho más claro. 
Hace desaparecer todo paño, pecas, barros y es- 
pinillas. Use Pañosana y ostentará con orgullo 
“Un cutis que encanta”. 

La crema Pañosana se vende bajo la absoluta 
garantía de dar completa satisfacción. Si no la 
encuentra en su Farmacia, pida un tarro directa- 
mente a nosotros, su valor es un Dólar. Si usted 
lo prefiere, le enviaremos gratis una muestra li- 
beral y folleto descriptivo. Diríjase a 

DUUS PRODUCTS CO. 
4623 Lincoln Ave. — Depto. C-M 

Chicago, IL, U. S. A. 
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to Oficio. Después vendrá la designación de 
una comisión que irá a Konnersreuth a in- 
vestigar minuciosamente toda la cuestión. El 
Cardenal Faulhaber espera que dicho comité 
se declare en favor de la existencia de “una 
manifestación sobrenatural.” Una decisión así 
sirvió de fundamento a Lourdes, y Konners- 
reuth quizá eclipse eventualmente al renom- 
brado santuario francés. 

PAULINO EN MEJICO 

(Viene de la página 324) 

tela, pero lo dirá en adelante, porque se tra- 
ta de un escritor de aspiraciones nobles, y 
que usa el teatro para tratar de decir algo; 
lo cual es de aplaudirse en estos tiempos de 
obras, en su mayor parte, vacías. 

Miguel Bravo Reyes, emlpeado de la tra- 
moya en el teatro en que se estrenó su co- 
media, trata de hacernos comprender la re- 
volución; perdonar sus errores como indis- 
pensables y reconocer sus buenos propósitos, 
y nos exhorta a no olvidar lo que ha enseña- 
do y dedicarnos de lleno a la obra de recons- 
trucción, porque más disturbios serían imper- 
donables. 

Mientras tanto, en el Fábregas, Leopoldo 
Ortiz continúa afirmando su prestigio de ac- 
tor cómico. 

Y los demás teatros: Lírico, Principal, Ma- 
ría Guerrero, Politeama (este último inaugu- 
rado en estos días) se dedican al invariable 
género de la revista. 

Al tiempo que escribo, debe estar llegan- 
do a la capital la actriz argentina Camila 
Quiroga, que trabajará en Arbeu. 

LA ILIADA EN EL CINE 

(Viene de la página 300) 

Páris, Eugene O'Brien (que desbancó a 
Conway Tearle en un Concurso abierto entre 
el público); 

Héctor, Milton Sills; 

Menelao, Wallace Beery; 
Aquiles, Tom Mix, por aclamación; 
Agamenón, Adolphe Menjou; 

Juno, la impasible Alice Terry; 
Minerva, Pauline Frederick; 

Baco, Will Rogers; 

Marte, Bull Montana; 

Ajax, Douglas Fairbanks; 

Venus, Phyllis Haver; 

Andrómaca, Irene Rich; 

Ulises, Lewis Stone; 

Neptuno, James Marcus; 

Patroclo, Monte Blue; 

Helena ¡Clara Bow! 

Apenas se estrenara la película, comenza- 
rían los líos. Los cronistas de cine excomul- 
garíamos a los adaptadores y diríamos cosas 

poco galantes a Anita Loos; von Stroheim 

sería demandado por los excesivos y costosos 
destrozos que causó al filmar la escena de la 

furia de Aquiles; la colonia griega en Nueva 
York presentaría una protesta ante Will 

Hays, “el zar de la industria” por la mane- 
ra con que sus nacionales fueron tratados en 

el curso de la película... y así sucesiva- 
mente. 

Y la cinta resultaría, a final de cueñtas, un 

éxito en Broadway pero un fracaso comple- 

to en el interior y en el extranjero. Ade- 
más, el General Hamilton sufriría un cólico 

bilioso y fallecería gritando: 

—Ingrata patria, no quisiste escucharme! 

Y ese sería su epitafio, grabado en mármol 

en la abadía de Westminster, donde los in- 

gleses amontonan glorias... y huesos. 

¿No se Rasque! 
¡Cuidado con esas erupciones! La 

comezón persistente puede resultar en 
herpes, eczema u otra enfermedad se- 
ria de la piel. Use Ud. inmediatamente 

UNA CREMA SANATIVA 

MENTHOLATUM 
Indispensable:en el hogar 

Refresca y calma la comezón en el acto, evita 
infecciones y sana pronto. Para piel reseca, 
irritada o enferma, torceduras y quemaduras. 
Deja el cutis sano y fresco. 

De venta solamente en tubos y tarros de una 
onza y latitas de media onza. Rechace imita- 
ciones. 

MARCA REGISTRADA 

MENTHOLATUM 

La Apariencia 

PERSONAL 

es hoy, más que nun- 
ca, clave del éxito en 
la vida, tanto social 
como de los negocios. 
Para las personas de 

: piernas deformes, tan- 
i to hombres como mu- 

jeres, será grata nue- 
va saber que mi nue- 

| vo aparato enderezará 
las piernas arqueadas 
y las zambas en las 
rodillas segura, rápida 

- y cómodamente, sin 
dolor y sin operacio- 

4, nes. Se usa de noche. 
Mi nuevo aparato “Lim-Straitner'”” Modelo 18 Patentado, 
es fácil de ajustar y su empleo le quitará ese aspecto hu- 
millante y mejorará en 100 por ciento su apariencia per- 
sonal. (El Modelo 18 no es como los antiguos brazales o 
entablillados de engorrosas amarraduras difíciles de ajus- 
tar, Es un aparato científico, moderno, de méritos com- 
probados, y los médicos de todas partes lo emplean y 
recomiendan desde hace siete años.) 

Escriba hoy pidiendo detalles, testimonios y mi libro 
fisiológico y anatómico de propiedad literaria asegurada, 
donde explico la forma de corregir piernas arqueadas 
Zzambas. Mande 10 cts. para el franqueo —M. TRILETY, 
Especialista.—239L-W. U. Bldg., Binghamton, N.Y., E.U.A. 

$30.0 AL mes 
puede comprar usted el 
mejor Piano Automático 

KIMBALL 
No necesita pagar Ud. todo el valor al con- 

tado para obtener uno de los afamados Pia- 
nos Kimball, pues sólo requerimos referencias 
sobre su persona para vendérselo en pequeñas 
cuotas mensuales. 

Los Kimball recibieron el primer premio en 
todas las grandes exposiciones en donde fue- 
ron representados. 
Hermoso catálogo en español, precios y con- 

diciones, gratis a solicitud. 
PRODUCTOS: Pianos, Pianos Automáticos, 

Pianos Eléctricos Reproductores y Fonógrafos. 

C. O BAPTISTA 
Distribuidor para el Extranjero 

300 Kimball Hall, Chicago, E. U. de A. 
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Sobre Ruedas 
Por Eduardo Guaitsel 

TRA vez tengo poderoso automóvil 

y como a mí no me achica nadie, 
hice un viaje de vacaciones no al 
Viejo Mundo, pues mi máquina no 

es anfibia, sino a la Nueva Inglaterra, región 

donde se comen ha- 
bichuelas- todos los ` 
sábados por la noche 
y donde nacieron dos 
colegas míos, Webs- 
ter el periodista y 
Longfellow el poeta, 
y Otro que no es colega, pero sí Coolidge y 
a quien le tocó en suerte ser presidente de 
esta República y ver cantadas sus glorias 
por mi cofrade Hermida. 

Y como soy tan laborioso y le tengo tan- 
to respeto al sagrado cumplimiento de mis 

deberes, durante el viaje fuí haciendo una 
serie de observaciones, destinadas a explicar- 
le al público lector de esta revista cómo se 
hacen las expediciones en auto por este país, 
qué se ve, qué se encuentra y, en fin, todo 

lo que —sin meterse en asuntos personales, 
que me repugnan — le ocurre a uno durante 

la excursión que val- 

ga la pena mencio- 

nar. 
Se me olvidó decir 
que en la Nueva In- 

glaterra están incluí- 
dos los Estados o 

provincias de Maine, 
renombrado por sus 
lagos y por sus cos- 
tas rocallosas; Ver- 
mont, notable por 
sus elevadísimas co- 
linas; New Hamp- 

shire, donde le co- 

bran a uno alcabala a cada cinco minutos; 
Rhode Island, la más pequeña de las entida- 
des de la Unión y Massachusetts, célebre 
por lo enrevesado de su nombre. Y, dada 
esta lección de geografía, paso adelante sin 
más ceremonias. 

En agosto y mañana de sol, camino del 
Norte, dejo atrás las complicaciones del trá- 
fico neoyorquino, la acumulación de carrua- 

Jes, la tiranía de los polizontes y la peste a 
gasolina quemada. 

Es natural que en un país donde hoy un 

auto para cada seis personas, las carreteras 
sean excelentes y numerosas. Los grandes 

tramos trascontinentales y los cercanos a las 
metrópolis son de hormigón, a base de red 
de acero, lisos como una mesa de billar y 

construídos de modo que no afecte su nivel 
el calor del estío: llevan en medio y de tre- 
cho en trecho hendeduras alquitranadas, que 

dejan espacio a la distensión y contracción 
del cemento. Los caminos secundarios son 
menos costosos pero casi siempre — y a pe- 
sar de su increíble cantidad — planos y fáci- 
les de recorrer a grandes velocidades sin te- 

mor a un desastre o por lo menos a un salto 
que desnuque. En general, sólo dejan espa- 
cio para dos carruajes, pero abundan, par- 
ticularmente en regiones predilectas de los 
turistas, los que miden de diez a doce me- 
tros de anchura. Y por ahí ocurren general- 
mente las catástrofes más sonadas, porque 
no sabiendo qué hacer con tanto espacio dis- 
ponible, los “depertistas” despreocupados se 
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Un Disparo enla Obscuridad 

| A K 

lo deja Ud. libre de mos- 

quitos toda la noche 

SPOLVOREE Ud. un poco tánea de cuanto insecto invade 

de Black Flag por el apo- unacasa.Los bicharracoslo aspi- 

sento antes de acostarse. Así, si ram y mueren asfixiados. Black 

entran mosquitos, no lo Flag matará a cuanto mosquito 

molestarán. omosca haya en una habitación. 

Black Flag es el más formi- Mata también chinches, pul- 

dable exterminador de saban- gas, hormigas y polilla. Viene 

dijas que se conoce. Contiene en dos formas: líquido y en pol- 

un ingrediente vegetal secreto, vo, igualmente efectivas. Elija 

que determina la muerte instan- Ud. la que más le convenga. 

Marca Registrada 

POLVO y (BANDERA) 
LIQUIDO NEGRA 

MATA MATA MATA MATA MATA 
CUCARACHAS f MOSQUITOSf/ HORMIGAS f CHINCHES PULGAS POLLA MOSCAS 

CALLOS 
A Más de 3,000,000 de personas se han curado callos doloro_ 

EE “8 sos por medio de un método maravilloso. Una gota de es- 
te líquido científico y el dolor desaparece en 3 segun- 

dos—el callo se seca y se despreden. Los médicos lo 

usan extensamente. De venta en todas partes. 

Cuidado con las imitaciones. 

—GETS-1 

Proyectores, Pantallas, Taquillas, Butacas, Reflectores, Estereopticones, 

Gabinetes de Seguridad para Películas, Proyectores Portátiles, Cámaras. 

Todo lo concerniente al teatro. —Pida nuestro catálogo y lista de películas. 
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HISPANO - AMERICA 
aclama el receptor Fada 
supremo en recepción de 

largas distancias 
Para merecer la universal predilec- 
ción de que goza el Fada en Amé- 
rica Latina, tiene que poseer no 
sólo tonalidad y perfectot funcio- 
namiento, sino también seguridad 
en recepción de largas distancias. 
Añádase a esto la construcción só- 
lida y compacta, la científica sen- 
cillez y extraordinaria durabilidad 
del Receptor Fada y se hallará la 
razón por la cual goza el Fada de 
la predilección de los aficionados 
del continente. 

Para informes que desee respecto del 
mejor radioreceptor del mundo, sea afi- 
cionado, distribuidor, o detallista, escri- 

ba o telegrafie a: 

F. A. D. ANDREA, INC. 
Jackson Avenue, Orchard & Queens Sts., 

Long Island City, New York, E.U.A. 

Depto. de Exportación. 
Por cable: FADANDREA-NEWYORK 

FAPA 
Radio 

| El Modelo Fada 8 de Mesa 
No. 480-B del Catálogo 

8 lámparas, 4 etapas de radio- 
frecuencia, Detector. 3 etapas de 
audiofrecuencia. Para antena gé- 
rea o de marco. 84cm. de largo, 
34 cm. de alto, 29 cm. de fondo. 

| Gabinete de nogal. 

Cono de Mesa Fada 
de 55cm. 

No. 415-B del 
Catálogo 

Cono parlante de 
tipo flotante. Mag- 
neto permanente 
Parkerizado. Aca- 

| bado de Bronce 
| antiguo. 55 cm, de 
| diámetro por 62.5 

cm, de alto. 

Vencedor en el Concurso Internacional de 
Recepción de Largas Distancias en 1926. 

H, Leadbetter, de Nueva York, ganó el Concurso 
Internacional de Recepción de Largas Distancias 

con un Receptor Fada de modelo corriente. 

A e 
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olvidan de que son padres de familia y se. 
lanzan a velocidades inverosímiles, hasta que 

se les revienta un neumático o se estrellan 
contra otro de su especie que venía en sen- 

tido contrario. Con lo cual suben los bonos 
de las agencias fúnebres y el precio de los 
lotes en los cementerios. 

Camino de la “Senda de Mohawk”, que es 
una cuesta muy pintoresca, encuentro un 

Ford zigzagueante, tapizado de lodo, con as- 

ma crónica y que gime bajo el peso de me- 
dia docena de estudiantes que, parodiando 
los anuncios de carruajes con frenos en las 

cuatro ruedas, han puesto un rótulo a su fo- 
tingo: “Cuatro ruedas; ningún freno”. Otro 

coche, dos leguas atrás, llevaba por lema 

“Un Pariente Pobre de Lincoln”. Lincoln es 
la marca de unos autos carísimos que fabri- 
ca también Ford. 

Antes de llegar a una población de rela- 
tiva importancia, invariablemente ve uno los 

grandes anuncios de una casa fabricante de 

neumáticos. Estos cartelones son típicos y 
los hay por todo el país: tienen forma de 

libro abierto y, a la derecha, llevan el aviso 

de la fábrica, en tanto que del lado izquier- 

do dan la distancia que falta para llegar a 
la población y un brevísimo resumen de su 
importancia histórica. Por lo general esta 
importancia es muy relativa. Por ejemplo 
“Aquí se sublevó contra el rey de Inglaterra 
don Fulano de Tal, que con un barril de pól- 
vora y dos mosquetes...” Nunca da tiem- 

po a leer más, si viaja uno, como yo, en po- 
deroso automóvil. 

Al acercarse a alguna municipalidad cons- 
ciente de su importancia, se advierte al tu- 
rista “En este pueblo se hace respetar la ley 

del tráfico”, o “Nuestros paisajes son pre- 

ciosos. Vaya de 

prisa si quiere 

usted conocer 
nuestras cárce- 
les”. 

En plena ca- 
rretera nunca 

faltan las adver- 

tencias de la ca- 

sa Kodak: “Pre- 

véngase con la 

cámara: ahí vie- 

ne una bella vis- 
ta”. Y sobran 

letreros que invitan a detenerse a merendar: 

buñuelos, embutidos, limonadas, empareda- 

dos y condimentos indigestos. También hay 

anuncios de casas de hospedaje, con “comi- 
da de gallina”. Para despertar la curiosidad, 

en muchas de esas posadas o tendajones al 

aire libre hay animales enjaulados, zorras, 

osos, perros y lobos. 

A. la salida de muchas aldeas, hay un ró- 
tulo cabalístico: “Muchas gracias”. Se supo- 
ne que el municipio, conmovido por la so- 
licitud con que el automovilista procuró 

moderar la velocidad al atravesar sus calles, 
expresa su gratitud sincera... o irónica, en 

grandes letras. 

SALUDABLE 
SU TEZ? 

I la piel de Ud. se ve afeada por 
los barros u Otras erupciones 
cutáneas, tome LAXOL, que 

purificará su organismo, y verá qué 
pronto recobra su semblante la pure- 
za y aspecto naturales. Y notará 
Ud. que Laxol es más eficaz que las 
cremas y otros tratamientos externos. 

Los médicos recomiendan Laxol, el aceite 
de ricino purísimo, “dulce como la miel.” 
Es excelente para constipación, cólicos y 
desórdenes digestivos que causan afeccio- 
nes de la piel. 

En la farmacia se vende Laxol, en frascos 
de tres diferentes tamaños. Pruébelo Ud. 
oy. 

LAS PECAS $ 
desvirtúan la belleza de la mujer. ¿Por n 
qué no quitarlas con la Crema Bella I 
Aurora? Esta famosa preparación em- 
blanquece y suaviza el cutis, disolvien- 
do y haciendo desaparecer las pecas. Es E 
de eficacia asegurada. Se emplea hace Sy 
35 años en todas partes del mundo. El 
precio del tarro es de $0.50 oro ameri- P 
cano. Pídase el librito “Secretos del ¿NB 
Tocador de Belleza” gratuito que se en- Ss 
vía en cubierta sin indicación alguna.— 
The Stillman Co., 41 Rosemary Lane, K 
Aurora, Illinois, E. U. A. S 

Crema “Bella Aurora” A 
Para las Pecas se 

Subscribase a CINE-MUNDIAL 
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En las comuni- 

dades prósperas, 
la variedad de ad- 
vertencias para 

impedir acciden- 
tes es enorme. Ca- 
da curva peligro- 
sa, cada cuesta 

empinada, cada 
puente, va prece- 

dido de un poste 
de acero en que 
se previene al au- 
tomovilista del peligro y se le aconseja cau- 
tela, aparte de dibujarle el sentido en que 
va la curva o la calidad del crucero. Por lo 
demás, se necesita ser muy animal para per- 

derse por el camino, porque abundan las in- 

dicaciones y, además, en los postes de telé- 
grafo hay, periódicamente, números y letras 
colocados ahí por la Asociación Automovi- 
lística, y que sirven de guía con ayuda de 

- un mapa complementario. Así se pueden ele- 
gir las rutas de antemano y, seleccionando 

la que más convenga, seguir a ciegas el gua- 

rismo o la letra correspondiente. 

Al ir rodando por un pueblo que sólo ha- 
bitan millonarios y que se llama Magnolia, 
tropecé con el terror de los automovilistas: 
un polizonte de tráfico que aseguró que no 

iba yo a la velocidad reglamentaria. Temí 
verme envuelto en líos de tribunal y pasar 
las vacaciones en una cárcel de provincia, 
pero “la autoridad” se limitó a dar su opi- 
nión completa acerca de mi aspecto, mi mo- 
ralidad y mis antecedentes, y terminó con 
una sentencia formidable: “Los automovilis- 
tas neoyorquinos me dan náusea”. Así me 

arrastré por Magnolia con la rapidez de una 
oruga, para desesperación de los coches de 

postín que me seguían. 

Cuando traspuse las fronteras que me se- 
paraban de la Nueva Inglaterra, me dí cuen- 

ta de que estaba en una comarca justamen- 
te famosa por su espíritu de ahorro y su ta- 

cañería. Las indicaciones de la carretera eran 
concisas y pequeñas. Nada de dibujitos ni 

de palabrería: un letrero chiquito y barato, 
con una sola palabra: “cuesta”, “curva”, 
“crucero”, o “puente”, según el caso, y, cuan- 

do mucho, “peligro”. 

Y mientras más tierra adentro fuí, mayo- 

res muestras encontré de lo económico que 

es el país: en los hoteles, donde, de estar en 
Nueva York, cuando pide uno recado de es- 
cribir, le dan seis u ocho hojas y otras tan- 

tas cubiertas, al solicitar papel y sobres (te- 

cha chalamaria en latín) me indicaron una má- 

quina complicadísima, donde después de ha- 
cer girar muchos manubrios y dar vuelta a 
no sé cuántas llaves, ví salir gozoso una ho- 

jita y un sobre. 
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La Calidad, la ele- 

gancia y el comfort 

que Ud. desea. 
DA 

Solicite Catálogo 

Ghe FLORSHEIM SHOE COMPANY 

En la línea del fuego 

RIFLE- PISTOLA - REVOLVER 

Cuando cada tiro importa — cuando la lucha 
es indecisa y la rivalidad es máxima — la pre- 
cisión y unitormidad de los cartuchos y la con- 
fianza que se puede tener en ellos son factores 
vitales. 

Esta es la razón por la cual tantos tiradores 
experimentados usan siempre los cartuchos | 
Winchester. 

ARA 
TE == 

- 

Subscríbase a CINE-MUNDIAL [| 

CHICAGO USIA: | 

w w 4 

© à 
~ 

DE CONFIANZA 

— SEGUROS — 
DE PRECISION 

Winchester l 
Repeating Arms Co., | 

New Haven, Conn., 

E. U. A. 
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Dientes blancos 
no bastan 

Demasiadas personas, creyéndose inmu- 
nes porque tienen dientes blancos, se ven 
repentinamente víctimas de la Piorrea. 
Este enemigo no ataca la dentadura, sino 
las encías. Arruina la salud de 4 de cada 
5 personas mayores de 40 años y de mi- 
llares aun más jóvenes. 

Pero no hay que acobardarse ante el 
número de las víctimas: consulte con su 
dentista por lo menos cada seis meses y 
comience a usar Forhan's para las Encías 
hoy mismo. 

Este dentífrico limpia la dentadura y 
la presta protección contra los ácidos que 
la deterioran. 
Además, si se emplea a tiempo, ayuda 

a dar firmeza a las encías y las mantie- 
ne sanas. La Piorrea raras veces ataca 
las encías saludables, 

Participe Ud. del saludable hábito de 
usar Forhan's por la mañana y por la 
noche. Obtenga un tubo en la botica. Lo 
venden a 35 y 60 cts. 

Fórmula de R. J. Forhan, D. D. S. 
Forhan Company, New York 

Forha mM S para las 
encías 

SUS DIENTES SON SOLO TAN SALUDABLES 
COMO LO SEAN SUS ENCIAS 

Confección de preciosos objetos tejidos 

con cuerda de Papel Crepé 

Penmioon 
Facilisimo e interesante es el hacer objetos útiles 

y elegantes, tejidos con cuerda de papel crepé, como 
son cestos, lámparas, bandejas y floreros, en todos 
los colores imaginables. 

: De venta en todas las librerías y almacenes de 
útiles de escritorio. 

Llénese este cupón, envíese inmediatamente, y a 
vuelta de correo se recibirá, sin gasto alguno, el 
interesante folleto, “Cómo Hacer Cestos con Papel 
Crepé, ” en el que se hallan todas las instrucciones 
necesarias. 

DENNISON MANUFACTURING CO., 
Dept. 61-R. Framingham, Mass., Estados Unidos. 

Ruégoles me envíen, gratis, el interesante folleto ilus- 
trado “Como Hacer Cestos de Papel Crepé Dénnison'” 

Nombre y apellido... 

Dirección. 

Población. 

País z 
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En cuestión de rótulos, lo más notable que 

hallé por el camino fué uno, en un pueblito 
de ínfima categoría, en Vermont: debajo del 

nombre del propietario de la tienda, estaba 
su profesión, con grandes letras: “Compone- 
dor de Grafófonos”. Cuando me reforme 

yo, me propongo ir a hacerle la competencia. 
Pero lo más interesante de todo mi viaje 

fué el hallazgo de un insecto, como de tres 
centímetros de longitud y que no he visto cla- 
sificado en ninguna parte. Se me pegó al 

cristal del auto, durante una parada forzo- 
sa y lo pude estudiar a mi entera satisfac- 

ción: tenía el cuerpo igualito al de una ra- 

na, las patas y las alas de mosca y el rabo 

como se lo pintan al diablo, con una especie 
de flecha en la punta. Es triste que cuando 
en la redacción describí el bicharraco, a ver 

si los enciclopedistas locales me aclaraban 
qué era, hubo un espíritu mezquino que pre- 

guntó: 
—¿Qué bebiste durante el viaje? 

PROCERES EN CUBA 

(Viene de la página 320) 

Por lo demás, el hombre eminente fué recibi- 
do como merece su prestigio y como cuadra 
a la superior cultura general de los cubanos. 

E + >* 

Lo que sí nos han asegurado como un he- 
cho cierto, fué la consulta que le hiciera 
cierto sujeto galiciano al eminente patólogo 
español. Valiéndose de una recomendación 
especial pudo obtener una entrevista con el 
médico ilustre, y después de un preámbulo 
casi ininteligible, haciendo muecas y alargan- 
do el pescuezo, le dijo: “Dotor, véame la gar- 
ganta, pues me tienen muy soliviantado este 
par de almurranitas...” 

x * * 

El hambre no se pára en barras. Discu- 
rriendo por una calle de las afueras de la 
Habana, me dí de bruces con un grupo que 
a la puerta de un local donde recientemente 
quebró un establecimiento, contemplaba un 
anuncio sobre un lienzo que ocultaba un es- 
pectáculo macabro: un individuo, tratando de 
batir cierto record de resistencia, se había 
metido en un sarcófago, entre cuatro cande- 
labros sin encender. Alrededor de la caja, 
una Cadena de hierro aseguraba la perma- 
nencia del “muerto vivo” en el interior del 
tétrico estuche, y por un cristal que tenía 
una larga ranura para dar entrada al aire 
producido por un ventilador, podía verse la 
cara cínica y alegre de un sujeto fumando 
un gran tabaco. 

Sorprendido, le dije: —¿Cómo se encuen- 
tra? —Perfectamente, me respondió. —¿Le 
inyectan? —No; tomo jugo; me contestó muy 
serio. No pude contener la indignación, y 
le grité: —¡Caretudo! 

El hombre se sonrió. 
Al otro día leí que un policía secreta, cu- 

rioseando, se fué al espectáculo y al recono- 
cer en el “muerto vivo” a un conocido delin- 
cuente, reclamado por las autoridades, en 
distintas causas, cargó con el sarcófago y 
el muerto para el Vivac. 

k *x xk 

Vuelven a decir que Dempsey se retira del 
boxeo. Eso no es una novedad. Tratándose 
del fenómeno del pugilismo, lo único que po- 
demos aceptar como verídico es que nos di- 
gan que se murió, y nos enseñen fotografías 
del suceso. a 

Antes iba a ser la nariz la causa de su re- 
tirada, cuyo apéndice, dicho sea de paso, en 
lugar de estar reconstruído con parafina, ha 
resultado de cemento armado. Ahora, los 
ojos, y mañana serán los callos. 

Yo creo que en todo esto lo que sobran son 
ojos; y Dempsey los tiene de lince, como 

€l CUTIS femenino es tan de- 
licado como una flor; no lo 
marchite con jabones inferiores 
consérvelo fresco y juvenil con el 

Jabón, 
REUTER 

Ahora - Su Fonógrafo Puede 

HABLAR CUALQUIER IDIOMA 
—¿Por qué no Ud. también? 

Francés, Español, Italiano, Alemán, Inglés, en la 
misma forma en que aprendió su propia lengua: 
““¡oyéndolo hablar!'”. El Método Fonográfico de Cor- 
tina le enseña en su domicilio, sin necesidad de re- 
elas, maestros ni engorrosos ejercicios. Los cursos ele- 
mentales consisten de 14 lecciones sencillas, entrete- 
nidas, que van en un juego de discos fonográficos de 
12 pulgadas estampados en ambos lados, y un libro- 
texto de Conversación. Escriba hoy mismo pidiéndo- 
nos el folleto GRATIS que trata de este método efi- 
cacísimo y de sus diferentes Cursos, 

CORTINA ACADEMY 
Depto.-6 105 West 40th St., New York, E.U.A. 
Casa Fundada en 1882 por R. D. de la Cortina 

Encendedor de Bolsillo Automático 
Todos preguntan — 

“¿Qué lo hace Encenderse?” 
MARAVILLOSOS 

ENCENDEDORES DE 
BOLSILLO 

Garantizados 

Se venden a 
la vista. Na- 
da de yesca 
ni engorros. 
A provéchese 
la creciente 
popularidad 

Gemes Encendedor 
Muestra, en- 
chapado de Oro 

puede apagarlo. Se venden, fácilmente, 0de plata, $1.00 
varias gruesas al día. Envíese $3.00 oro £ 
americano por una docena en caja de exhibición. Mues- 
tra, 50 centavos oro. ž 

“El Encendedor Infalible”” 

NEW METHOD MFG. CO. 
Box C.D. 4. Bradford, Pa. E. U. A. 
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Tex Rickard de buitre (pregúntesenlo a Jack 

Kearns). 

Los que sí parece que tienen cataratas, y 

muy gordas; son los fanáticos que no ven 
que se trata de un reclamo más. 

Desde luego, Dempsey caerá; pero no por 

una pestaña en un ojo, sino porque ya no 
despierte entusiasmo en el público que lo ha 
encariñado con las grandes bolsas. 

Y si es verdad que tiene un ojo malo y lo 
pierde el hombrecito en una nueva contien- 
da, puede consolarse repitiendo la frase de 
un notable escritor: “Para lo que hay que 
ver en este mundo, con un ojo basta”. 

Ear, 

Con “Trovador” debutó el cuadro dramá- 
tico de la Havana Grand Opera Company. 

Los dilettanti esperaban la primera audi- 
ción de “Rigoletto” para hacer las acostum- 
bradas comparaciones. Salmaggi pensó que 
resultaría soberbia, pero se defraudaron en 
parte sus esperanzas: Elena Waite, que te- 
nía a su cargo el papel de Gilda, se indispu- 
so repentinamente y tuvo que sustituirla una 
soprano lírica que hizo lo posible por salir 
airosa. 

Se anuncian dos obras de la predilección 
del público habanero: “Cavalleria Rusticana” 
y “Payasos”. 

E E 

Las huestes del Regina inician una tournée 
por el interior de la Isla. Estamos seguros 
del éxito que obtendrán. 

La compañía cuenta con elementos de po- 
sitivo mérito, destacándose Rita Montaner 
que ha dado pruebas de la ductilidad de su 
temperamento artístico. 

k ok * 

En Campoamor se ha estrenado la película 
hablada “Mata Hari”, la desdichada mujer 
que poseía los secretos de toda Europa y que 
pagó con su vida. 

El Honorable Presidente de la República 
“pronunció un discurso y hubo una parte de 
concierto y variedades. 

También han sido del agrado del público 
“Cuerpo y Alma”, “Mancha que Limpia”, 
“En Carne Viva” y “El Gaucho”. 

María Tubau que actuaba en este teatro, 
se ha pasado al Principal de la Comedia don- 
de está obteniendo un éxito como actriz y 
como cupletista. 

* ok * 

En los jardines de La Tropical se repro- 
ducirá el Baile de la Primavera. 

Las distintas compañías de películas exis- 
tentes en la Habana tomarán films que se 
reproducirán en todos los cines de la Ha- 
bana. 

La fiesta será al aire libre, y además del 
baile, habrá números de variedades por los 
artistas del cabaret “Montmartre”. 

De los Carnavales de este año, casi nada 
podemos anotar. Han empezado bastante 
fríos a pesar de los premios ofrecidos, bri- 
llando por su ausencia las carrozas de gusto 
de años anteriores. Debemos, sin embargo, 
hacer una excepción: la carroza del “Orange 
Crush” hizo una bonita exhibición de muje- 
res semidesnudas, que, no obstante el friecito 
reinante en ese día, hacían entrar en calor - 
a los mirones. 

SALLY SE VA A LA HABANA 

(Viene de la página 304) 

nos. Mi padre, que es abogado, quería que 

siguiera yo su profesión apenas acabara mis 

estudios de primaria... y en eso estábamos, 

de modo que la prueba en el taller no que- 
ría decir nada, y, como le dije, se me olvidó 

la ocurrencia. Pero el Sr. Borzage lo debe 
haber tomado en serio, pues como a las dos 
semanas recibí recado de que tenía que pre-» 
sentarme en el taller, ¡a trabajar! al día si- 
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Ud. puede ser un hombre 

admirado y deseado 
Si Ud. quiere tener una esposa que lo ame, lo respete y lo ad- 

mire como “el mejor hombre del mundo”; si quiere hijos que sien- 
tan el orgullo de emularle y llamarle “el mejor padre”; no se case 
Ud. si es un encanijado, un espectro de hombre, un enclenque, ra- 
quítico, neurasténico. Hágase, primero, un hombre vigoroso, digno 
de admiración y respeto; un hombre fuerte y valeroso que no tema 
a nada ni a nadie, cuya sociedad busquen los demás, que pueda 
ocupar un puesto digno en el mundo de los negocios, y logre éxito 
en cualquier campo de actividad a que se dedique. 

No cometa Ud. el desatino de casarse si le 
faltan vigor, fuerza y salud. 

¡No lo haga! —la aventura es harto arriesgada para que vaya 
uno a lanzarse a ella sin suficiente preparación física y mental. 
No se atreva a dar el paso si no está equipado con un cuerpo vi- 
goroso, un sistema muscular bien desarrollado, libre de males que 
menoscaban el vigor; si sufre aflicciones nerviosas y defectos fisi- 
cos. Si Ud. no resulta ser el hombre que ella ve en Ud., pronto 
notará su equivocación fatal, y la perderá Ud. inevitablemente. El 
divorcio es, con demasiado frecuencia, justificado, y, allí donde lo 
posponen por evitar el escándalo, sobreviene el dolor, y acaba el 
afecto; sobreviene el odio, y a veces, peores resultados. 

STRONFORTISMO 
Restaura el poder varonil 

librando el organismo humano de malestares e irregularidades que 
menoscaban su normal funcionamiento. El corazón, los pulmones, 
el hígado, el estómago, el cerebro — todos funcionan a base de har- 
monía y salud. El Strongfortismo restaura esta harmonía; estimula 
creación de sangre nueva; fortifica los órganos vitales; vuelve la 
salud, el vigor, la vitalidad —la habilidad de hacer algo que valga 
la pena y de gozar de las dulzuras de la vida. 

==-— CORTE Y ENVIE ESTE CUPON === 

Consulta GRATIS — Absolutamente Confidencial 
Sr, Lionel Strongíort, Strongfort Institute, Depto. 8207, 

Newark, N. J., E. U. de A, 

Sírvase enviarme, absolutamente gratis, ejemplar di 
libro “Promoción y Conservación de la Sid Fuerza 
Energía Mental.” Adjunto 10c. oro (o su equivalente), 

Quiero enviarle mi 

LIONEL STRONGFORT LIBRO GRATIS 
Rehabilitador de Hombres 

3 Este libro, profusa- 
mente ilustrado, dice lo que puedo hacer por Ud. 
No desperdicia palabras. Dice la verdad sin amba- 

para cubrir los gastos de franqueo y he marcado con una 
(x) las materias en que estoy interesado. 

jes. “Promoción y Conservación de la Salud, Fuer- | » .Catarros » -Espalda débil » „Afecciones 
za y Energía Mental” muestra el camino de la de- | z ados a neroctos de la pulmonares 
bilidad y los males crónicos a la salud y la fuerza. ; ‘Neuralgia . Reumatismo redondeados 
Es inapreciable. Se lo enviaré a solicitud, mediante Í . Hernia ə „Nerviosidad ə «Desórdenes del 
el cupón, GRATIS. Pida su ejemplar hoy. ;  -Delgadez - -Respiración estómago 

| . «Barros | corta | » „Aumento de 
e «Insomnio . -Debilidad talla 

STRONGFORT INSTITUTE | » Peso excesivo -card faca . .Desarrollo 
y X » .Constipados . -Gran fuerza muscular 

Lionel Strongfort, Director lo re A E 
Especialista en Cultura Física y Salud Nombres A E 

Dept. 8207 Newark, New Jersey, E. U. de A. | Edad. ——-———-0cupación.—..——--———— 

A AA AAA AS 
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EL COMPLEMENTO DEL MEJOR SURTIDO 
AGENTES E IMPORTADORES necesitan el catálogo 
“Wonder” ilustrado, en colores y en español describiendo 
nuestras especialidades en plu- 7 
moas-fuente y Japiceros. La marca i 
“Wonder” tiene demanda univer- 
sal. Tenga en existencia estos 
productos, son muy solicitados. 
Pida el catálogo y lista de precios. 

Oustramos la combinación pluma-fuente en un extremo y 
el lapicero en el otro. Ambos de primera calidad. Nó- 

tese que en el casquete (nuestra 
patente) se colocan las barritas 
de repuesto para el lapicero. 

TAQUIGRAFIA 
o antes, si comienza la enseñanza por correspondencia por un cuerpo de 
Ud. ahora, estará des- 
empeñando un puesto 
como TAQUIGRAFO 

PERITOS TAQUIGRAFOS. 

GARANTIZAMOS la enseñanza. O aprende Ud. 

O SECRETARIO PARTICULAR, y habrá du- 
plicado o triplicado su sueldo actual. Método PIT- 

o no le cuesta un centavo. Solicite HOY MISMO 
nuestro prospecto “Vuestro Porvenir” y una lec- 

MAN en castellano, preparado especialmente para 

NEW YORK COMMERCIAL INSTITUTE, 512 W. 151st. St, 

ción de ensayo GRATIS. 

Dept. 8 A New York, N. Y. 
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¡Qué asombrosa diferencia! 
Note Ud. la ilustración de arriba. Ambas fotos 
son de la misma cara. En la de la izquierda, 
una cara común, sin atractivos, porque tiene 
ojos muertos, inexpresivos. En la fotografía de 
la derecha, se han revelado todos los velados 
encantos, todo el brillo de los ojos, porque se ha 
hecho aparecer las pestañas naturalmente os- 
curas, largas y abundantes, mediante un ligero 
toque con Maybelline. ¡Qué admirable diferen- 
cia IMPARTE Maybelline! Presta encanto, ex- 
presión, y una sutil belleza imposibles de obte- 
ner en otra forma. El Maybelline genuino es 
fácil de emplear y absolutamente inofensivo. 
Millones de mujeres bellas lo emplean constan- 
temente. Exija el Maybelline genuino. 

Maybelline Sólido o Líquido, Negro o Castaño, 
se vende a 75 cts. en todas las buenas tiendas. 

MAYBELLINE CO., CHICAGO 

Forma Líquida 

(Inmune al 
agua) 

Forma 

Sólida 

INDELEBLE 
TINT DE PAYSON 

Esta centenaria tinta de marcar ha frus- 
trado toda tentativa de imitación y man- 
tiene su supremacía universal por razón de 
su inmutabilidad. No se extiende, no se 
destiñe ni se quita al lavarse. Si no puede 
obtenerla en la tienda 
donde Ud. hace sus 
rompras, escríbanos pi- 
diendo informes. 

PAYSON’S INDELIBLE 
INK CO. Depto. 53 

Northampton, Mass., 
E. U. de A. 

Embellece 

Su Cara 
El Corrector de Narices ANITA dará a su nariz 
proporciones perfectas, mientrás Ud. duermo o 

Garantiza- 
60,000 

trabaja. Seguro, sin dolor, cómodo. 
mos resultados rápidos y permanentes. 
doctores y personas que lo han 
usado lo elogian como un invento 
maravilloso. Sin piezas metálicas 

o tornillos. Garantizamos devolu- 
ción del dinero si Ud. 
no queda satisfecho. 

Pida folleto gratis. 
Escriba su nombre 
y dirección completos 

L s con la mayor claridad. Medalla de 
Antes-Despues ANITA CO Oro ganada 

416 Anita Bldg. Newark, N. J., E. U. A en 1923 
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guiente a las ocho de la mañana... Figúre- 
se Ud. 

Yo, galantemente, me lo figuré. Era muy 
fácil: el recado, la firma, el reloj marcando 
las ocho... 
—¿Y qué pasó? 

—Pues ya ve Ud.... 

Yo estaba viendo el kimono, o kimona... 
Pero Swansen vino en mi socorro pregun- 
tándole: 

—¿Es verdad que usted diseña sus propios 

vestidos? 
—Sí; lo mismo los de calle que os que 

me sirven en las películas. Hubiera prefe- 
rido ser modista o abogada... 

—¿Ha hecho Ud. más de una película? 
—Una y media... La primera fué “El Hé- 

roe Colegial”, en que, por cierto, tomaron 

parte mis condiscípulos de la escuela en que 
estaba estudiando... La otra cinta es la que 
estamos filmando ahora y que nos lleva de 

un lado a otro... Ahora venimos de Lake 
Placid, que es el lugar más frío de la tierra 
y donde tuve que ponerme una cantidad in- 

creíble de medias, abrigos y cosas de frane- 
la... Pero me voy a desquitar, porque ¿a 
dónde cree Ud. que nos marchamos? 
—No sé. 

—¡A la Habana! 

Esto lo dijo a gritos, encantada de la idea, 

conste. 

—¿Había Ud. estado en Nueva York? 

—No, es la primera vez... Y es la prime- 

ra vez también que me compro cincuenta dó- 
lares de medias. Vea Ud. 

Y volví a ver. ¡Qué cantidad de medias... 
y qué calidad de pantorrillas! 

ESTRELLAS DEL FUTURO 

(Viene de la página 312) 

narle daño de consideración. José Crespo, 
pues, revela tener buena estrella hasta cuan- 
do sale poco menos que estrellado. 

0.9 

N Hawaii se ha organizado una compañía 
productora de películas, que está bus- 

cando elementos artísticos en Hollywood pa- 
ra comenzar sus trabajos de producción. La 
primera artista contratada ha sido Alberta 
Vaughn, quien saldrá en breve para Hono- 
lulú en compañía de su mamá. Probablemen- 

te los hawaiianos se hallan, respecto del ci- 

ne, en condiciones semejantes a las de otros 

pueblos: desfigurados por las películas de 
Hollywood; y abrigarán el noble propósito 

de filmar alguna obra más o menos realista 
que muestre al mundo lo que realmente es 
Hawaii. Probables consecuencias: primera, 

que los norteamericanos, en general, no cree- 

rán en tal realismo, porque tienen más fe 

en la ficción hollywoodense que en la verdad 
de cualquier otro lugar; y segunda, que los 
que lo crean perderán las ganas que tuvie- 

ran de ir allá, porque no les parecerá aque- 

llo suficientemente pintoresco. 

$ 9 

A FOX va a hacer, con su Movitón, foto- 
dramas hablados, semejantes a los que es- 

tá haciendo Warner Brothers con el vitáfono. 

Lo más probable, sin embargo, es que co- 
mience por obras cantadas, como “La prin- 

cesa del dólar”,-cuyos derechos de filmación 
ha comprado dicha empresa. Además, se 
aplicará el mismo invento al noticiario Fox, 
a fin de dar a conocer al público mundial 

las voces de los personajes célebres. La em- 

presa está ahora gestionando, verbigracia, el 

llevar a la pantalla parlante al papa Pío 

PATRICIAN 
POUDRE ILLUSION 

de almidón de arroz, absolutamente 
puro y tan fino que es impercepti- 
ble, dará a toda mujer ese aire de 
distinción y refinamiento tan carac- 
terístico de las damas de la alta so- 
ciedad. 

Blanco, Rosa, Melocotón, Carne, 
Rachel Claro y Rachel Oscuro. 

Pídase muestra gratis, así como fo- 
lleto de otras preparaciones 

PATRICIAN 

Consulte gratuitamente a YOLANDE sobre 
todos los problemas de la Belleza femenina. 

PATRICIAN LABORATORIES LTD. 
251 East Fordham Road, New York 

GRANDES 
GANANCIAS 

en la Fabricación de Conos para 
Helados. Dedíquese a este nego- 
cio que le rendirá buenas utili- 
dades, con un costo muy insigni- 
ficante. Nuestras máquinas se 
usan en todas partes del mundo. 
20 años de práctica. Se propor- 
cionan instrucciones completas. 
Despacho inmediato. Máquinas y 
recetas para hacer mantecado. 

Solicite nuestro catálogo. 

TARBELL CONE MACHINE CO. 

P. O. Box 52 Chicago, U.S.A. 

Ordene inmediatamente este 
hermoso anillo rememorativo 
del amuleto Indostano encan- 
tado contra la mala fortuna 

y enfermedades. Representa el símbolo de la buena 
suerte en el amor, en los negocios y en el juego. Es 
una joya fantástica y sorprendente marcada “14 Ka- 
rat G. S.” y garantizada por cinco años. Con la sor- 
tija se remite gratis la “fórmula secreta para la 
suerte”, Mande hoy mismo su medida (con un cor- 
doncito atado alrededor del dedo) Remita $2.95 oro 
americano en giro postal internacional, letra de ban- 
co O billetes en carta certificada a 

MAGNUS WORKS, Dept. C-M. 

Box 12, Varick Station, Nueva York, E.U.A. 

¿Le interesa saber la manera de 
adquirir una vajilla 

DE 42 PIEZAS ratis? 
Envíenos su nombre y dirección 
y le daremos detalles. No le cos- 
tará un sólo centavo, y obtendrá 
una vajilla de 42 piezas, hermo- 
samente decorada. 
MANDENOS su nombre y dirección 
y le indicaremos la manera de ad- 
quirir ABSOLUTAMENTE GRATIS 
esta vajilla de 42 piezas. 

HOME SUPPLY CO., INC 

131 Duane St. Dent. 427. 
Nueva York, E.U.A. 
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XI, cuya palabra sagrada será así escucha- 

da por los cines de todo el mundo. 

9 9 

HF pocos meses descubrieron las auto- 
ridades fiscales que Charles Chaplin les 

estaba debiendo la enorme suma de $1.073,- 

721.47 que había entregado de menos en el 

pago de impuestos de los últimos seis años; 

sin contar cerca de $600,000 más que había 

dejado de pagar la Charles Chaplin Film 
Corporation, que es casi lo mismo que Char- 

les Chaplin a secas. Anuncian ahora dichas 

autoridades que Chaplin ha cumplido ya con 

todas sus obligaciones relativas al pago de 

impuestos vencidos. El año de 1928 no nece- 

sitará ser demasiado bueno para dejar satis- 

fecho a Chaplin, después de los millones y 
las canas que le sacaron en 1927 Lita Grey 

y el Fisco. 
$ 0 

OLA NEGRI ha tenido, al fin, un arreglo 

con los joyeros alemanes que la habían de- 

mandado por una transcendental diferencia 

de criterio. En uno de sus viajes a Europa, 

compró en la, casa Margarf & Company, de 
Berlín, alhajas por valor de $16,000; pero al 

llegar a los Estados Unidos, la aduana pre- 
tendió cobrarle $57,000 de derechos, y la ar- 
tista prefirió devolver las joyas a la casa 
berlinesa. Esta, sin embargo, rechazó toda 

responsabilidad resultante de los actos de la 
aduana norteamericana, y, al resultar desoí- 

das por la estrella sus razones, entabló una 
demanda que condujo al arreglo privado que 

acaban de celebrar ambas partes. 

$ 0 

Ns por el mes de Abril de 1927, la artis- 
ta Blanche Mehaffey se hallaba en San 

Francisco de California haciendo exteriores. 

Se dirigía al campamento a toda velocidad, 
cuando fué detenida por un inspector de trá- 

fico, y llevada al juzgado, donde tuvo que 

pagar una pequeña multa. Un hombre de 
negocios de Los Angeles, George Joseph 

Hansen, que se hallaba en el mismo juzgado 

a læ sazón, vió a Blanche y se enamoró re- 
pentinamente de ella, hasta el punto de se- 
guirla al campamento y de ponerse allí a 

trabajar como comparsa por verla bien de 
cerca. Hansen logró que Blanche le escu- 

chara, y pronto fueron novios. Por fin, des- 

pués de pensarlo bien durante todos estos me- 

ses, sin andar con precipitaciones como la que 

dió lugar al castigo policial y al noviazgo, el 
señor Hansen acaba de pagar la crecida mul- 

ta que implica el haber contraído matrimonio 

con la hermosa Blanche Mehaffey. La artis- 

ta declaró que tenía 22 años. El hombre de 

negocios confesó 46. 

p 9 

Hee pocos días, iba- yo, muy quitado de 
la pena, por una apartada calle holly- 

woodense cuando me llamó un desconocido 

que, junto a un automóvil parado, miraba 

pensativamente hacia el suelo. Mientras me 

dirigía hacia él, noté que un reguero de san- 

gre corría por debajo del vehículo; y, por 
supuesto, en seguida calculé que el descono- 

“cido, plantado al otro lado del coche, me lla- 
maba para que le ayudara en algo relativo 

a la grave desgracia que evidentemente le 
acababa de ocurrir. Apenas llegué a un pun- 
to conveniente, el individuo apuntó, con el 

índice, hacia la víctima que yacía en un char- 

-co de sangre debajo de la llanta. Era una 

gaviota decapitada. El extraño estaba asom- 
brado de haber atropellado a una gaviota en 
una calle de Hollywood. Me contó que la 
gaviota había bajado repentinamente, como 
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Trade Mark Reg. U.S. Patent Office. 
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AZUFRE 

PURO 

Un jabón esencialmente medicinal para el tocador y el baño. 
Purifica y embellece. Quita las manchas. Imparte alivio contra 
el calor. Su uso diario conserva la piel saludable y mejora mu- 
cho el cutis. i 

La superior calidad del Jabón Sulfuroso de Glenn hace que se 
trate de imitarlo. Tenga cuidado con las falsificaciones. Pídale 
a su comerciante el genuino Jabón Sulfuroso de Glenn, y así 
obtendrá usted lo mejor. 

De venta en todas las farmacias. 

CENTURY NATIONAL CHEMICAL CO. 
Sucesores de 

C. N. Crittenton Co., Fabricantes, 86 Warren St., Nueva York, E. U. A. 

Tintura de Hill para el cabello y la barba. Negra o Castaña 50 cts. Oro 

El Yodo que no 
Mancha 

O debe faltar en ningún 
botiquín casero un tarro 

de IODEX, para casos impre- 
vistos. Una dama puede po- 
nerse IODEX en el rostro o 
en cualquier parte de su cuer- 
po, sin temor, porque alivia 
y cicatriza sin irritar ni dejar 

AN ampollas o manchas. 

Las heridas accidentales 
deben atenderse inmediata- 
mente. Impida Ud. la infec- 
ción aplicando IODEX en se- 
guida. IODEX es una forma 
de yodo que recomiendan mé- 
dicos y farmacéuticos porque 
ni mancha ni irrita. Llévese 
un tarro a su casa: puede ha- 
cerle falta. 

¡ODEX 
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SAPOLIN CO. /nc. 
[ANTES GERSTENDORFER BROS)— NUEVA YORK, E.U.A. 

ESMALTES, TINTES, DORADOS, BARNICES 

Los que Buscan Diversión por Todo el Mundo 
Encuentran belleza y comodidad en las 

Butacas de Teatro de la American Seating Co. 
Unicamente las mejores butacas deben tomarse en consideración cuando es 
necesario hacer tan enormes gastos de transporte e instalación solamente. 

Siempre resultan baratas a fin de cuentas. 

AGENTES EXCLUSIVOS: 

Mestre, Machado & Company, Habana, Cuba T. Elliot Rourke, Santiago, Chile. 
( R. Elmendorf Sucrs., San Juan, Puerto Rico, José M. Rosales, Bogotá, Colombia. 
Crocker & Company, Montevideo, Uruguay. Miguel Jiménez M., San José, Costa Rica. 
Max Glucksman, Buenos Aires, Argentina. Doctor Gustavo Penna, Bello-Horizonte, Brasil, 

DEPARTAMENTO DE EXPORTACION 119 West 40th St., New York, E. U. A. 
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si hubiese creído que el asfalto era agua, co- 

mo para calarse; y había ido a dar precisa- 
mente delante de la rueda que la mató. Has- 

ta con las gaviotas suceden cosas extraordi- 

narias en esta nueva civilización de Holly- 

wood. 
% 0 

A señora Rose Marie Van Cleve, herma- 

na de Marion Davies, ha presentado una 
demanda de divorcio. Acusa a su esposo, 
George Barnes Van Cleve, de infidelidad, de 

beber con exceso, y de abandonarla delibe- 
radamente. Le hace también el cargo con- 
creto de haber sido sorprendido—por su mis- 
ma esposa—en compañía de otra mujer a me- 
dio vestir. Además del divorcio, la hermana 

de de Marion Davies pide $100 mensuales 
para el sostenimiento de su hija Patricia, de 
8 años de edad. 

6 0 

ICE un periódico de Cinelandia que las 
estrellas se están aficionando a tocar el 

órgano. Entre otras razones, suponemos que- 
sea porque otros instrumentos resultan de- 

masiado baratos para artistas que ganan tan 
subidos sueldos. 

9 0 

ORINNE GRIFFITH, después de muchos 
dimes y diretes, no sólo se separa de Ar- 

tistas Asociados, sino que renuncia también, 

muy cuerdamente, a la idea de organizar nue- 
va empresa productora. Prefiere regresar al 

seno de la First National, en cuyos estudios 
desempeñó los papeles que le dieron más re- 

nombre. Según el contrato que acaba de fil- 

mar, hará ocho películas para dicha empresa, 
la primera de las cuales será “La divina lady” 
— relativa a la famosa lady Hamilton—, que 
no hay que confundir con “La divina mujer” 

— referente a Sarah Bernhardt — que está 

filmando Greta Garbo. 

o 0 

L escenógrafo español Amalio Fernández, 
que llevaba algunos años en Cinelandia, 

falleció el día 23 de enero, a las 9 de la 

noche, en el Hospital de la Reina de los Àn- 
geles, después de un año de estar sufriendo 

los efectos destructivos de un cáncer en los 
pulmones. Le acompañaron hasta sus últimos 
momentos algunos amigos que durante su 

larga enfermedad procuraron que no le fal- 

tase nada ni material ni espiritualmente. En- 
tre ellos merecen especial mención: el señor 

G. Sauberlich y esposa, que hicieron las ve- 
ces de hijos en la terrible racha porque atra- 
vesó el artista en la etapa final de su vida; 
el doctor Donald Rose, que le prestó gra- 
tuitamente esrvicios médicos y quirúrgicos 
durante ur Eño; el comerciante Benjamín 

Schwab, que le facilitó dinero en numerosas 

ocasiones; algunos compañeros artistas, que 
trabajaron con Amalio en la Paramount; y 

el ingeniero Mauricio N. Morales, que le sir- 

vió como de secretario voluntario en los úl- 
timos tiempos. Los gastos de funeral y en- 

tierro fueron costeados por Sauberlich, de la 
Paramount, Antonio Moreno e Irvin Willat 

(esposo de Billie Dove). 

9.9 

OM MIX ha anunciado que al terminarse 

su contrato con la Fox se irá a la Ar- 

gentina a hacer películas para la Hollywood- 

Argentine Cinema Company, empresa que re- 

presentan Fred Kley en Hollywood y James 

S. Douglass en Buenos Aires. Según parece, 
Mix ha firmado contrato por dos años y se 

embarcará rumbo a la gran capital surame- 
ricana el día 10 de junio. Con él, por su- 

puesto, irá su caballo y compañero Tony. 
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| primera vez que emprende ese viaje. 

| 
| Tom Mix es el peliculero más popular en 
I 

| | | salario. Parece, pues, increíble que pueda ir- 

¡lo que desea. 

¡[cualquier clase que sean. 

| 
| 

| 
¡los Estados Unidos, y el que gana mayor 

¡se a trabajar a otro país. Acaso sea todo 
(ello una treta para conseguir en Hollywood 

Recientemente se ha puesto 
¡de moda el que los artistas que se queden 

sin contrato anuncien que se van a trabajar 

| {a Inglaterra. Tom Mix prefiere decir: a Bue- 
¡nos Aires. Por variar. 

9 9 

ADY Georgina Sholto-Douglas viene a Ho- 
f llywood con la ambición de incorporar a 
Cleopatra en la pantalla. Además de su tí- 

¡tulo, de su juventud y de su hermosura, es 

heredera de unos $40.000,000 y tiene los pies 
{más pequeños de Europa. Si quisiera, pues, 
¡podría representar a Cleopatra lo mismo en 

||la vida privada que en la pública sin necesi- 
¡dad de venir a Hollywood. Con $40.000,000 

|se pueden hacer y vivir muchas películas de 
Y para dar un 

|mal paso no importa que sean diminutos los 

| pies. 
9 0 

L humorista, vaquero y peliculero Will Ro- 
gers anuncia que piensa hacer una ex- 

¡cursión por Suramérica tan pronto como se 
llo permitan sus negocios, lo cual espera él 
| que sea en este mismo año. Irá a Panamá, 

| Perú, Chile, Argentina y Brasil. No es la 

Dice 
| que en una ocasión estuvo trabajando como 
| vaquero en un rancho de San Cristóbal, de 
“la provincia de Santa Fe, República Argen- 

tina. 
$ 9 

L día 20 de enero Pola Negri, Emil Jan- 
nings y Ernst Lubitsch se reunieron en 

| los estudios de la Paramount para celebrar 
el décimo aniversario del comienzo de la pe- 

|| lícula “Pasión” en los estudios de Berlín en 

que los tres colaboraban a la sazón. La fa- 
¡ma que todos ellos conquistaron con esa pe- 
lícula fué la causa directa o indirecta de que 

vinieran a verse los tres en los estudios de 

| Hollywood. 
$ 0 

VELYN EGAN, aquella joven artista de 
los estudios Christie, que por un desen- 

gaño amoroso perdió la cabeza y sufrió un 
accidente en que perdió un ojo y destrozó 

su cara, tiene probabilidades de volver a fi- 
gurar en la pantalla. Un cirujano acaba de 

reconstruirle la nariz, y seguirá componién- 

dole la cara. Otro le pondrá el ojo que le 
falta. Y ambos confían en que dejarán a 
la desdichada artista en condiciones de recu- 
perar el puesto que se había conquistado en 

| Cinelandia. 

$ 9 

A marcha de Jaime Martínez del Río a 

Nueva York, mientras que su esposa, Do- 

| dado lugar a no pocos comentarios. Aunque 
en un principio se dijo que se ausentaba tem- 

| poralmente y sólo con el objeto de colocar 

en los teatros neoyorquinos algunas obras 
que se le atribuyen, pronto se generalizó la 

creencia de que se iba descontento con la 

situación en que le ha colocado el éxito pe- 
liculero de su esposa. Y no tardó en con- 
firmar esta creencia la misma Dolores del 

Río. Entrevistada por algunos periodistas, 

la bella y popular estrella mejicana declaró 
| que Jaime estaba ya cansado de ser solamen- 
te el marido de Dolores del Río (“Míster Do- 

| lores del Río” se le suele llamar en Holly- 

- wood). Quiso hacerse famoso por sus pro- 
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NO CEPILLOS 
NO ESTROPAJOS 

PARA TODA 
CLASE DE BRILLO y 

LIMPIEZA, DE Los Mas FINOS 

utensilios domésticos. 

Ahora, este mágico limpiador que 

no raya viene en forma de polvo. Ya 

está de venta “Bon Ami Pulverizado”” 

con envase de lata con tapa cernidora, 

más conveniente aun para limpiar ti- 

nas de baños, mosaico, refrigeradores 

y Otras superficies. Resulta econó- 

mico tener siempre a la mano Bon 

Ami en ambas formas. 

Todos conocen la compacta Pastilla Bon Ami. 

más de treinta años las mujeres la han empleado para lim- 

piar y pulir ventanas, espejos, efectos de aluminio y otros 

Durante 

Rescate su Belleza Oculta 
¿Sabe Ud. que inmediatamente debajo de esa tez des- 

colorida, marchita o envejecida, se oculta un cutis verda- 
deramente bello? La Cera Mercolizada quitará suave y 
gradualmente esa tez superficial anémica y sacará a la 
luz el cutis lozano, juvenil, blanco y bello que está allí 
oculto. No deja otras huellas que las de una belleza en- 
salzada. La nueva tez es natural, no hay que confundirla 
con un maquillaje. 

APRESURA LOS ESFUERZOS DE LA NATU- 
RALEZA.— La Naturaleza renueva el cutis descartando 
la tez marchita. Diariamente se desprenden diminutas 
partículas cutáneas. Cuando este proceso de eliminación 
se retarda, como sucede a su debido tiempo — entonces 
comienzan las dificultades cutáneas. Ese es el momento 
de ayudar a la Naturaleza con aplicaciones de la Cera 
Mercolizada. La Cera destruye la máscara de epidermis 
muerta, sin causar incomodidades. Hace respirar a los poros; aviva 
todo el semblante. Y súbitamente, parece que se ha rejuvenecido va- 
rios años. Pecas, barros, manchas, etc., desaparecen con la cutícula 
eliminada. ¿No es esto preferible a tratar de ocultar los defectos del 
cutis con cremas y cosméticos que obstruyen y endurecen los poros? 

La Cera Mercolizada le dará un cutis de belleza arrobadora y hechi- 
zador encanto, sin la más mínima evidencia de artificio: un cutis que 
hará que las gentes se vuelvan dos veces para mirarle cuando Ud. pa- 
se. Y todos estos resultados se obtienen con el uso de una sola caja 
de Cera Mercolizada, y hasta con menos de una caja. Pruébela hoy. 

DEARBORN SUPPLY CO. 

2350 Clybourn Avenue, Chicago, U. S. A. 

CERA MERCOLIZADA 

INGLES 

JUANA BARCELO, popular bailarina mejl- 
cana, dice: 
“Encuentro verdaderamente eficaz la Cera 

Mercolizada para eliminar la aspereza del cu- 
tis cansado por el uso de tantas pinturas y 
tantos cosméticos. 

“Todos los que me conocen tienen alabanzas 
para mi cutis, dentro y fuera del teatro”. 

Jaa 

EN POCAS 
SEMANAS 

Garantizamos Exito Seguro a Cada Dicípulo 
Tenemos el método más fácil y mejor para aprender inglés correctamente en el más corto tiempo 
posible. Asombrosos resultados en pocas lecciones. 
información interesante. — UNIVERSAL INSTITUTE, 128 E, 

Mándenos su nombre y dirección para enviarle 
86th St., Dept. 80, NEW YORK, N. Y. 
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Despertamos felices, rebosando vigor, prepara- 

dos para el goce del trabajo o de la diversión. 

Tal es la sensación de vida que nos presta la 

“Sal de Fruta” ENO. Una pequeña dósis de esta 

sal sabrosa y refrescante en medio vaso de agua 

caliente o fría antes del desayuno, o a cual- 

quiera otra hora del día, es un seguro de salud, 

aseo y felicidad. 

Preparado exclusivamente por 

J. C. ENO, LTD. 

Londres, Inglaterra 

EN 
MARCA DE FABRICA 

De venta en todas las farmacias 

HAROLD F. RITCHIE & CO. Inc. 

New York, 

Agentes Exclusivos: 

Toronto, Sydney 

Esa colección de Artistas del Ci- 
= nematógrafo que tanto anhela 

Ud. poseer. En franqueo de corres- 
pondencia, en compras de giros, y en 
costo de grupos incompletos de retra- 
tos, se ha gastado ya, o se gastará, de 
cinco a diez veces más de lo que le 
cuesta la colección completa de retra- 
tos de 240 artistas, con la biografía en 
español de cada uno, puestos en un 
bello volumen, “El Libro de Oro del 
Cine”, sólidamente empastado. 

Por sólo $2.00 oro americano 

se le enviará a vuelta de correo si 
llena y remite el cupón siguiente: 

Editorial de Chalmers, 
516 Fifth Ave., 
Nueva York, E.U.A. 

Adjunto $2.00 oro americano para que me 
envíen, a vuelta de correo, un ejemplar de EL 
LIBRO DE ORO DEL CINE. 

Nombre rre E E A 

Domicilio 

Ciudad A A E AUTE EM a 

A 

y 

S1, más vale precaver... 
He aquí dos casos en que “más vale precaver”: 

¿Cuánto le costó este ejemplar 
= de CINE-MUNDIAL? ¿Está 

seguro de que conseguirá el próximo 
número, —que no se agotará antes de 
que Ud. acuda a buscarlo al expendio 
donde obtuvo éste? ¿No tendrá que 
gastar en franqueos, y costo adicional 
si tiene que pedirlo a otra localidad, y 
si allí se agotó también, no lamentará 
el no haberlo conseguido? Todo esto 
puede evitarse, y el deleite de leer ca- 
da edición de la mejor revista ilustra- 
da que se publica en castellano puede 
asegurarse, llenando este cupón y en- 
viándolo con ¡Sólo dos dólares oro 
americano! 

CINE-MUNDIAL, 
516 Fifth Ave., 
Nueva York, E.U.A. 

Adjunto $2.00 oro americano para que me 
anoten una subscripción a CINE-MUNDIAL, 
comenzando en el próximo número. 
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pios méritos. Pretendió hacer argumentos. 
Escribió una obra de teatro. Pero nadie le 
tomaba en serio estos esfuerzos. Algunos in- 
discretos le decían: “Pero ¿por qué no escri- 

be usted argumentos para su esposa?” 

—Por fin, — agregó la estrella de Duran- 

go — discutimos el asunto y convinimos en 

que él se iría a Nueva York a emprender al- 
go por su cuenta. Espera llegar a estrenar 
su Obra allá. Pero no es cierto que nos ha- 

yamos separado, ni que vayamos a divorciar- 

nós. Ni está por medio otro hombre ni otra 
mujer. 

Eso es todo lo que pasa en el hogar de los 

Del Río. O, mejor dicho, lo que se puede de- 
cir que pasa. 

$ 9 

L vice-cónsul de Chile en Los Angeles, don 
Carlos Francisco Borcosque, vecino de 

Hollywood, productor peliculero y periodista, 

ha recibido un magnífico aguinaldo para des- 
pedirse del año viejo y entrar en el nuevo: 

una niña que, además de ser hija del pro- 
ductor de películas chileno, ha nacido en la 

capital del mundo peliculero. Viene, pues, al 

mundo con suficientes títulos para que se la 

considere como perteneciente a la vasta fa- 
milia cinematográfica. Se llama Lucy; y sus 

padrinos, Amalia Mercier y Tito Herman, 

ambos chilenos, a pesar de sus apellidos. 

Borcosque ya se va familiarizando con Ho- 

llywood hasta el grado de atreverse a criti- 

car a estos productores en sus mismas bar- 
bas. El otro día asistimos ambos a una ex- 
hibición privada de trozos de una película 
en filmación. Cada escena, por supuesto, es- 

taba hecha dos, tres, cuatro veces. El perso- 

nal de la compañía era todo ojos para obser- 
var los defectos de las escenas expuestas, y 

elegir el ejemplar mejor. Borcosque era to- 

do comentarios. Al final, resumió sus con- 

clusiones en estas palabras: 
Aquí derrochan mucho dinero. En Chi- 

le, con esos trozos de películas habríamos he- 

cho una cinta entera. 
—Sí; pero mala — le contestamos con tan 

amistosa como ruda confianza. 

$ 0 

ARLOS DURAN acaba de desempeñar un 
papel de importancia en la película “Dis- 

puesto a matar”, de la empresa Fox, en la 
cual los principales actores son Edmund Lo- 

we y Mary Astor. Estos últimos son ladro- 

nes de alto copete, y Durán un comerciante 
de pieles finas, en cuyo establecimiento en- 
tra la inocente Mary, mansa cómplice de una 

banda encabezada por Edmund Lowe, y se 
suscita uno de los incidentes fundamentales 

de la obra, lo cual da lugar a: que destaque 

la personalidad de Durán como pocas veces 

ha tenido la suerte de sobresalir, no obstante 

el tiempo que lleva dedicado al cinematógra- 

fo, y lo mucho que es estimado en Holly- 

wood. Acaso esta oportunidad le sirva para 

ascender un poco más aprisa hacia el puesto 

a que se ha hecho ya acreedor. 

9 0 

PESAR de la teoría de Joseph M. Schenck, 

contraria a los prólogos de variedades en 

los salones cinematográficos, parece que los 

hechos van a confirmar lo que al comentar 

esa teoría dijimos no hace mucho tiempo: que 

o se mejora el espectáculo de la pantalla o 

se recurre a otros medios auxiliares para 

atraer al público a los teatros cinematográ- 

ficos. Sabemos de muy buena fuente que Ar- 

tistas Asociados están pensando muy seria- 

mente en agregar algún otro atractivo al 

programa de que forma parte principal “La 
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Paloma”, a fin de lograr así que la tan dis- 

cutida película de Norma Talmadge dure en 

el cartel durante una temporada que guarde 
proporción con la fama de la obra original 
y de la estrella, y con las pretensiones de 
grandeza de la empresa productora y del tea- 
tro hijo de ella. Si no se recurre al prólogo 
condenado por el magnate Schenck es más 

que probable que haya que retirar la obra 

muy en breve. 

A propósito de “La Paloma”, una de las 
cosas que más han llamado nuestra atención 

es un cierto efecto curiosísimo, a que ha 

dado lugar la insistente protesta del gobier- 
no mejicano en contra de la filmación de la 

obra que, como desarrollada en Méjico, ha- 

bía sido aplaudida por los teatros de Esta- 
dos Unidos. Como es bien sabido, en vez de 

llamarse Méjico se llama Costa Roja el país 

en que se desenvuelve la acción de la pelí- 
cula. Esto, sin embargo, no bastó para satis- 
facer a ciertos personajes, quienes todavía 

necesitaron que Costa Roja no estuviese em- 

plazada en el continente americano. Se tras- 

ladó, pues, al Mediterráneo la copia fiel del 

pueblo de Tijuana (Baja California). Con 

lo cual se han cometido varios errores e in- 
Justicias, sin poner remedio a nada. En pri- 
mer lugar, Costa Roja, que no “se sabría” 

cuál de las numerosas repúblicas americanas 
sería si se hallase en América, colocada en 

el Mediterráneo sólo puede ser España, úni- 

co de los pueblos mediterráneos donde puede 
haber un cacique llamado don José María 

Alvarez y Tostado. En segundo lugar, se co- 

mete con ello una injusticia, porque en Es- 
paña no existen esas condiciones que se pin- 

tan en “La Paloma” y que sí existen, en el 

pueblo fronterizo que las inspiró. Pero es 

indudable que Artistas Asociados tendrán 
más facilidades para entenderse con España 

que con Tijuana. Le bastará para ello que 
Douglas Fairbanks le ponga un cable al du- 

que de Alba, y éste se encargará de hacer 

pasar “La Paloma” por un dechado de his- 
panofilia. No en balde se ha pasado una 

temporada recibiendo agasajos en Holly- 
wood, aunque ello no beneficiase en nada a 

España. 

Por fortuna para este país, el público nor- 

teamericano no sabe cuántos son los países 

europeos en que un cacique se puede llamar 

don José Maríía etc., etc., etc., mientras que 

sí sabe que “La Paloma” se desenvuelve en 

Méjico, por mucho que se le quiera ocultar 

en la película. De manera que los que inter- 

vinieron en la modificación de la tan discu- 

tida obra consiguieron bien poco de lo que 

tenían tal vez el deber de conseguir. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

(Viene de la página 327) 

Olga R., La Habana. — John Gilbert nació en 
Utah, en este país, en 1895, recibe correspondencia 
en Los Angeles Athletic Club, se educó en una Uni- 
versidad, trabajó años enteros en el teatro y es uno 
de los intérpretes más activos y simpáticos desde 1916. 

CINE-MUNDIAL 

- DULCES 
HELADOS 

LISTA DE AGENTES EN LOS PAISES 

DE HABLA ESPAÑOLA: 

ARGENTINA: Cía. Westinghouse Electric Internacional, 
S. A., Avenida de Mayo 1035, Buenos Aires, Sucursales: 
Bahía Blanca. Córdoba, Mendoza y Rosario. 

BRASIL: Byington & Co., Caixa P. São Paulo: Rua Ge- 
neral Camara No. 65, Río de Janeiro; Santos; Curity- 

; Río Grande do Sul; Porto Alegre. 
COLOMBIA: Parris & Co., Aptdo. No. 6. Barranquilla, 
les LIL Montealegre € Bonilla Sucs., P.O. Box 504, 

San José, 
CUBA: Thrall Electric Co., Presidente Zayas 27, Habana. 
CHILE: Morrison & Co., Casilla 994, Valparaíso; Casi- 

lla 212, Santiago. 
GUATEMALA: Alfredo Herbruger, 8a. Avenida Sur Nú- 

mero 60, Guatemala City. 
MEXICO, D. F.: S. A., Ave. 

ucatán, Julio 

Salvador. 
PERU: Emilio F. Wagner y Cía., Apto. No. 1123, Lima. 
ISLAS FILIPINAS: Elmac Inc., Electrical & Machinery 

Co., 631 Rizal Ave., Manila. 
VENEZUELA: Báez y Cía., Apartado 271, Caracas. 

Dulces Helados 
“Chuparse los dedos de gusto” no será 

un acto de estricto refinamiento, pero no 
lo podrá Ud. evitar cuando pruebe un 
exquisito DULCE HELADO pulcramente 
confeccionado en uno de nuestros apara- 
tos refrigeradores. No hay mada más ex- 
quisito, más delicioso, más SANO. Niños 
y adultos saborean con el más grato pla- 
cer estos admirables DULCES congela- 
dos, hechos con substancias absolutamen- 
te puras. 

Y si además de gustarlos decide Ud. fa- 
bricarlos, entonces entra Ud. en uno de 
los negocios más lucrativos que existen. 
¡Imagínese Ud. una ingeniosa maquinita 
que ocupa poco más espacio que un baúl, 
fabricando sin cesar exquisitos DULCES 
HELADOS cuya venta deja utilidades ne- 
tas imposibles de obtener en ningún otro 
negocio! 

Dondequiera que Ud. vea que venden 
estos ricos DULCES HELADOS, pruébe- 
los; y si desea fabricarlos y ganar dinero 
fácilmente, comuníquese con nuestro agen- 
te más próximo o escríbanos directamente 
a vuelta de correo. 

Los folletos explicativos que enviamos 
gratis, contienen detalles completos en es- 
pañol de los diversos equipos y de las uti- 
lidades obtenibles. 

BRUNSWICK-KROESCHELL COMPANY 
308 Jersey Avenue, New Brunswick, N. J. E.U.A. 

Cable “Nawatubo”, New Bruswick, U.S.A. 

Fabricantes de maquinaria refrigerante y de hacer 
hielo, renombrada en todo el mundo por espacio 

de 25 años. 

¡AGENTES, ATENCION! 
PINGÚES GANANCIAS 

VENDIENDO NUESTRA FAMOSA CALIDAD DE 

AMPLIFICACIONES 
MARCOS, MEDALLONES, ESPEJOS Y CROMOS 

PRECIO BAJO 

Agentes de Retratos conocedores de este negocio saben que es casi 
imposible encontrar otra casa en existencia que pueda garantizar Am- 
plificaciones de tan alta calidad como las nuestras aun por el doble de 
los precios que en la actualidad cotizamos. 

Pida hoy nuestro catálogo en Español. 

SOLICITAMOS AGENTES EN TODAS PARTES DEL MUNDO. 

LINDER ART COMPANY 
Casa fundada en 1894 

537-47 Washington St. 

SERVICIO RÁPIDO 

Chicago, E. U. A. 

NEGOCIO PROPIO 
OPERANDO UN TALLER “HAYWOOD” 

Para Vulcanizar Neumáticos de Automóviles 

Ud. comprende que los Neumáticos constituyen uno de los principales fac- 
Curiosa del Respondedor, Guadalajara, Méjico. — Su 

letra me intriga, aunque no soy Grafólogo y leeré lo 
que éste le responda, cuando le llegue su turno, por- 

~. que debe Ud. poseer una personalidad interesantísima. 
Y muchas gracias por todo. 

Flor de Loto, San Germán, P. R. — Nita dice que 
es norteamericana, o mejor dicho, oculta su naciona- 
lidad. Lo de “Guglielmi” no lo pueden pronunciar 
aquí: por eso fué el cambio. Escríbeme más. 

Rudy, Brooklyn. — Le aseguro que no se exhibirá 
aquí “El Fin de Montecarlo”. Tengo motivos para 
declararlo con certeza. 

César S., Buenos Aires. — Opino en todo como Ud. 
respecto a Segurola. Ahora filma otra cinta. Gertru- 
de es escandinava y la terminación debe ser, así, en 
“tead”. Siempre — por ciertas razones personalísi- 
mas — me agrada recibir noticias de la producción 
que allá se exhibe. ¿Me las dará Ud. de cuando en 
cuando? - 

ABRIL, 1928 

tores de gastos en la operación de un automóvil, y Ud. sabe que si Ud. pu- 
diese hacer algo para que los Neumáticos durasen más tiempo, todo dueño de 
automóviles le pagaría muy bien por sus servicios, 

NOSOTROS PODEMOS ENSEÑARLE COMO HACERLO 

Con esta Máquina y por medio de nuestro famoso método de compostu- 
ras “Tire Surgery” Ud. puede hacer toda clase de reparaciones en toda clase 
de Neumáticos y cámaras de aire y dará de 8 a 10,000 kilómetros adicio- 
nales de servicio a los Neumáticos averiados que hoy se están desechando 
como inservibles. 

ES UN NEGOCIO DECENTE, AGRADABLE Y MUY LUCRATIVO 

No se necesita ninguna experiencia, nosotros le enseñamos y proveemos con 
la Máquina, herramientas, materiales y todo lo necesario. ¡Solamente se re- 
quiere un pequeño capital. 

Se necesitan Talleres de Vulcanización “HAYWOOD” en todas partes del 
Mundo y ésta es su mejor oportunidad para multiplicar sus ingresos y entrar 
en el camino del éxito, 

Escríbanos hoy mismo pidiendo informaciones. 

HAYWOOD TIRE EQUIPMENT CO. 
1312-25 So. Oakley Avenue, Depto. de Exportación, Chicago, Ill., E. U. A. 
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—¡ Viva la República! 
—¡ Y vivan los ciudadanos sensatos! ¡Vivan las 

buenas digestiones! ¡Viva yo, que sé tenerlas 

tomando SAL HEPÁTICA! 

OS dispépticos y los constipados “aguan la fiesta” 

E con sus gestos pesimistas, sus cólicos y su aire 

bilioso. Pero los que cuidan de regularizar las fun- 

ciones intestinales y de limpiar el organismo de ácido 

úrico—los que toman regularmente SAL HEPÁTICA, 

esparcen por donde van el optimismo del hombre 

sano y vigoroso. 

Sepa Ud. gozar de la vida en toda su plenitud. 

Tome SAL HEPATICA 

SAL AEPÁTICA 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentifrica IPANA 

Menciónese esta Revista al dirigirse a los anunciantes. 
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VELOCIDAD VELOCIDAD 

la tienen 

todos 

los rollos de 

Pelicula Kodak 

es necesaria 

para tomar 

muchas 

fotografías 

BUENA PELICULA debe ser veloz, es resultados, cárguese la cámara con 

decir, reaccionar rápida- ecu la Kodak siempre 

mente bajo la acción de la La Película uniforme, siempre rápida: 

lua Película Kodak e a | la película de la caja ama- 

tiene gran velocidad: ésta MA Por se ll rilla es segura. 

es una de las razones de su tamano Si no es Eastman, no es 

fama mundial. Película Kodak. 

[Por eso, para seguridad en los (De venta en las casas del ramo. 

Eastman Kodak Company, Rochester, N.Y., U.S. A. 
KODAK CUBANA, LTD., La Habana  KODAK MEXICANA, LTD., México, D. F. KODAK ARGENTINA, LTD., Buenos Arres 

KODAK CHILENA, LTD., Valparaíso KobDAK URUGUAYA, LTD., Montevideo KODAK BRASILEIRA, LTD., Río de Janeiro 



Claridad de Ideas con 

la Parker Duojold 

Su nueva característica de Escritura sin Esfuerzo 

añade Sin Par Espontaneidad a las numerosas 
exclusividades de la Parker Duofold. Sepa Ud. lo 
que significa escribir con semejante pluma-fuente 

UANDO se escribe con 
una Parker Duofold, A 
los pensamientos flu- 

yen con asombrosa esponta- 
neidad. La Escritura sin Es- 
fuerzo, combinada con el 

flujo constante de la tinte, 

libra la mente de todo es- 
fuerzo caligráfico,—de todos 

los engorros comunes a las 
plumas corrientes. Cuando 
se escribe con esta Parker DUOFOLD, 
cesan las preocupaciones por el instru- 
mento caligráfico. 

La extraordinaria ligereza de la Par- 
ker Duofold contribuye a esta nueva 
característica. El cañón se hace ahora 
de “Permanita”—el nuevo material que 
no se quiebra, es 28% más liviano 
que el caucho y, no obstante, cien ve- 
ces más resistente que éste. Arrojadas 
desde elevados rascacielos, desde aero- 
planos a mil metros de altura, y aplas- 
tadas por camiones, estas plumas han 
resultado sin daño. 

Todo esto significa una comodidad en 
la escritura que tal vez nunca ha co- 
nocido Ud. Todo esfuerzo queda eli- 
minado, no importa cuanto ni cuán rá- 

pidamente escriba Ud. con 
una Duofold.. . 

Las Parker Duofold vienen 
en tres tamaños: “Grande”, 
“Junior” y “Lady Duofold”, 
el tamaño delgado para da- 
mas. En cada tamaño hay 
seis puntas graduadas y cin- 
co elegantes combinaciones 
de colores para elegir. 

La pluma de la Parker Duofold es de 
oro de 14 quilates con punta de iridio 
que dura toda una vida, y tiene un tem- 
ple tal que cede sin torcerse a cualquier 
estilo de escritura. 

Los cañones se llenan mediante un as- 
pirador de presión escondido en el to- 
pe. Y debajo del casquete de tornillo 
llevan, segura y nítidamente, el pren- 
dedor de bolsillo removible y ajus- 
table. 

Que no lo engañen con baratas imita- 
ciones. Busque Ud. esta marca: “Geo. 
S. Parker - DUOFOLD” grabada en 
los cañones de las plumas-fuente y la- 
piceros. Si Ud. prefiere la Parker, esa 
marca identifica la única pluma- fuente 
que le interesa. 

THE PARKER PEN COMPANY, JANESVILLE, Wis., U. S. A. 

Peker 

SO 

Duofold 

ii il 

Distribuidores de Plumas-Fuente y Lapiceros Duofold: 

W W 

$ 
-} 

POD AEA 

JANESVILLE Wis. KOCKY CURVEJ USA. PAT 4 2541 GEO S. PARKER 

Elija su color favorito : Amarillo de 
Cromo con casquete negro, el famo-- 
so Rojo de Laca, Verde -de Jade, 
Azul de Lapislázuli, y el lustroso 
Negro y Oro. También hay Lapice- 
ros Parker en Tamanos y colores 
que hacen juego con las plumas. 

ARGENTINA 

River Plate Supply Co. 
Gazzana y Cía., 
789 Moreno 775, 
Buenos Aires, 

BOLIVIA 

Murillo Hermanos, 
Calle Comercio Nos. 5-7, 
La Paz. 

BRASIL 

J. Collares Moreira de Co.. 
Calxa Postal 1435 
Río de Janeiro. 

. Valparaíso, 

COLOMBIA 

Zubiria, Jiménez & Cía 
Calle 13, No. 190-192, 
Bogotá. 

Emilio Royo-‘“‘Librería 
Cervantes”, 

Apartado de Correos 233, 
Barranquilla. 

Hijos de Augusto Tono, 
Aptdo. Nacional No. 12, 
Cartagena. 

R. E. Restrepo de Co. 
Apartado 210, 
Medellín, 

Mario Camargo 4s Co., 
Apartado 319, Manizales 
Carrera 52. Calles 10 y 11, 
Cali, 

COSTA RICA 

Costa Rica Mercantile Co., 
Apartado 19, San José, 

CUBA 

Unión Comercial de Cuba, 
N. A. 

Mercaderes 14, Habana. 

REP. DOMINICANA 

J. D. Maxwell, 
Santo Domingo. 

DUTCH WEST INDIES 

Marchena & Morón, 
P. O. Box 13 
Curaçao. 

ECUADOR 

V. M. Janer, 
Calle de Pichincha No. 414, 
Guayaquil. 

GUATEMALA 

Tropical Trading Co., 
8a. Avenida Sur No. 29, 
Guatemala. 

HONDURAS 
Huber Ĥonduras Co., 
San Pedro Sula y Teguci- 

galpa. 

ISLAS FILIPINAS 

H. E, Heacock & Co., 
P. O. Box 119, Manila, 
I. Beck, Inc., 
20 Plaza Moraga, Manila, 

MEXICO 

National Paper de 
Type Co., México, D.F. 

NICARAGUA 

Arthur O, Wallace, 
Managua, 

PERU 

Natlonal E Se 
Type Compa 

Santo Toribio. "240 al 266, 
Lima. 

PANAMA Y ZONA 
DEL CANAL 

Kelso-Jordan Sales Co., 
Masonic Temple, 
Cristóbal. 

PUERTO RICO 

National Paper & 
Type Company, 

P. O. Box 345, San Juan. 

SALVADOR 

E. E. Huber Co., 
San Salvador. 

URUGUAY 

Pentreath & Co. 
Zabala 441, Montevideo. 

VENEZUELA 

L. Mosauera & Company, 
Caracas, 
Villasmil y Cía. 
P. O. Box 235, “Maracaibo. 
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La Mujer Moderna 

Siempre Va 

Impecablemente Vestida 

En Todas Partes, a Cualquiera Hora, las 

Prendas Interiores de Kleinert Ofrecen, 

a la vez, Seguridad y Comodidad. 

DEN mujer contemporánea no es ya esclava del 
hogar: juega al tennis y a la pelota y se dedica a mayor 
número de deportes y de actividades sociales que 
nunca antes en la historia. A todas partes va, y a todas 
horas, y siempre aparece impecablemente vestida. Exi- 
gente respecto a su apariencia y a su higiene personal, 

requiere una confianza absoluta en las prendas que lleva. 

Es que conoce las ventajas de las Prendas Sanitarias 
de Kleinert, ventajas que Ud. no debe tampoco igno- 
rar, características de los atractivos Pantalones y Pro- 
tectores tan elegantes y tan finos, que tan fácilmente 

se lavan y que van provistos de entrepaños de goma de 
Kleinert, indispensables en las épocas en que tal pro- 
tección se requiere. 

Además de ofrecer la certeza de que las ropas ex- 
teriores no se mancharán, las Prendas Sanitarias in- 
teriores de Kleinert evitan las arrugas en los vestidos, 
que echan a perder la apariencia personal. Hay también 
las Faldas Sanitarias de Kleinert que no sólo substituyen 
a la enagua, sino que no transparentan. 

Hay otra prenda higiénica de Kleinert: el KEZ, que 
es una almohadilla sanitaria perfeccionada, que se usa 
con los Cinturones Elásticos de Kleinert, fabricados de 

modo que den el máximo de comodidad. KEZ, por 
otra parte, tiene su lado posterior sometido a un tra- 
tamiento especial que rechaza el fluido, caracterizán- 
dose así por una eficacia de la que otras almohadillas 
carecen. Sin embargo, es soluble y de fácil disposición. 

No olvide Ud. que sus vestidos elegantes requieren 
la protección de las Sobaqueras de Kleinert. Cada una 
lleva una garantía por escrito. El sudor debajo de los 
brazos na sólo destruye la ropa, sino que despide mal 
olor. Si usa Ud. Sobaqueras de Kleinert se verá libre 
de ambos inconvenientes. 

Hay otras especialidades de Kleinert: Krinx, que 
quita el coldcream y limpia y suaviza la tez; Cinturones 
“Silkenette,” que se ajustan a las formas y son elásticos; 
Tobilleras para embellecer los tobillos y la pantorrilla, 
y otros artículos de caucho, tales como bDelantales 
Domésticos, Cortinas de Baño que armonicen con los 
cortinajes, Ligas de Fantasía, Pantaloncitos para Bebés 
y multitud de otros. 

Si su proveedor no tiene alguno de estos artículos, 
sírvase Ud. dirigirse a nuestra Especialista en Higiene, 
la Sra. Carmen Mendoza, que le enviará las “Suges- 
tiones Intimas de la Moda”, y solicite Ud. de ella las 
prendas que necesite. 
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I. B. KLEINERT RUBBER CO., 485 FIFTH AVENUE, NUEVA YORK, E. U. A. 
Fabricantes de las Sobaqueras “Gem”” 

Delantal Sanitario 
sin costura, de Falda Sanitaria de 

Kleinert, con fina 
tela y entrepaño de q. 
caucho puro. 

Kleinert; encau- 
chado hasta unos 
cuantos centime- 

tros de distancia 
Y A 7% E A ZA 7 | 
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7 Pantalón Sanitario “Step-in' 
| de Kleinert, con adecuada 

pieza de caucho, especial- 
mente adaptado para el ejer- 

de la cintura. 

5 Kleinert, que se ajusta 
como un guante: con en- 
trepaños de caucho que 
imparten completa pro- 

La almohadilla sanitaria perfec- 
cionada que ofrece el máximo de 
protección y que, sin embargo, 
siendo soluble, es de fácil dispo- 

Pantalón Protector de | 

| cicio de deportes activos. sición. tección. g 
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PRECIO EN LA ARGENTINA: El ejemplar 50 cts, moneda argentina. Subscripción anual: $5.00 argentinos. EN CHILE: El ejemplar: 
1.80 moneda chilena, PORTE PAGO en Buenos Aires, Rep, Argentine —OFICINA EN SUD-AMERICA, Lavalle 341, BUENOS AIRES, ARG. 
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Lo mejor de la música 

del mundo será delectación 

constante para Ud. 

ARO es el hogar en que no 
se rinde culto en alguna 

forma al divino arte de la mú- 
sica. Además de ser una fuente 
inagotable de solaz y esparci- 
miento ejerce una influencia de 

refinamiento en los pequeñuelos 

que empiezan a formar sus gustos 
y costumbres. 

Los incomparables Discos Vic- 

tor de Sello Rojo, grabados por 

el nuevo sistema ortofónico, 
ponen a su alcance un repertorio 
creciente de lo mejor y más su- 

blime de la música interpretado 

por los artistas privilegiados que 
han logrado escalar el difícil 
pináculo de la fama. Las sin- 

fonias inmortales, los conciertos 
más conocidos, las sonatas su- 

blimes y otras composiciones de 

¡PROTÉJASE! Sólo la Cía. Victor E 

"HIS 

' A 

me A o 
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Grabación ($) Tenor con orquesta 
Ortofónica 

música de cámara y concierto las 

puede Ud. adquirir ahora gra- 
badas integramente en series com- 
pletas de Discos Victor Ortofó- 

nicos, suministradas en elegantes 
álbumes provistos de folletos des- 

criptivos de las diferentes obras. 
Tocando los Discos Victor 

Ortofónicos en la Victrola Orto- 
fónica se hace más íntima y grata 
la delicia de oir su música 

favorita, pues sólo asi se obtiene 
una reproducción como el origi- 

nal. Gustosamente el comer- 
ciante Victor más cercano le hará 
oir los últimos Discos Victor de 
Sello Rojo. Pídale que man- 
tenga a Ud. al corriente de todas 

las novedades Victor. Hágalo 
hoy mismo. Victor Talking Ma- 

chine Co., Camden, New Jersey, 

E. U. de A. 
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Esta tapa y la etiqueta Clicquot 

Club garantizan el contenido 

de cada botella. 

CINE-MUNDIAL 

L Ginger Ale famoso en ambas Américas desde 
hace medio siglo. Es tan delicioso y refres- 
cante hoy como cuando Lansing Millis lo brin- 

dó por primera vez a sus íntimos amigos hace unos 
cincuenta años. La esencia del Clicquot Club es 
inmutable: la misma mezcla sin igual de los más 
finos ingredientes. Se añeja propiamente en gran- 

des cubas igual que los raros vinos generosos, y se 
diluye en agua pura y cristalina del profundo y 
famoso manantial Clicquot Club. 

Los epicúreos declaran que el Clicquot Club es un 
Ginger Ale diferente - bebida delicada, refinada y 
exquisita para toda ocasión. 

Si el Ginger Ale Clicquot Club 
Prueba por primera vez, 
De su exquisito sabor 
Prendado quedará usted. 

CiMequol Club 
De dos clases-Seco Pálido (Pale Dry) y Dorado (Golden) 

El Ginger-Ale que se Añeja 
CLIO CIOMEAND 

Malva sE ANS 
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él Nuevo PRESIDENT 
STUDEBAKER ~8 CILINDROS EN LINEA 

AqOnronnancrcnnrotón as. 

L rodar serena y majestuosamente por las 
avenidas, este Presidente “8”? Studebaker 

provoca la admiración de todo el mundo. 
Y al pasar veloz por la carretera, miradas en- 

vidiosas lo siguen hasta perderse en lontananza. 
¿Y quién no desearía poseer un regio automó- 
vil como este, de 100 caballos de fuerza y capaz 

de correr a 80 millas (casi 130 km.) por hora? 

Este es realmente un automóvil de gran lujo, 
dotado de la elegancia y distinción propias de 
los coches de construcción especial que cues- 

tan dos veces más. Su confort es insuperable 

—tiene 3,33 m. de distancia entre ejes, mue- 

100 HP. ~ 80 Millas por Hora 
lles de 1,52 m. y amortiguadores hidráulicos. 

Este nuevo Presidente “8” es un automóvil que 

se destaca entre los de alta categoría—es indis- 

cutiblemente el 8 cilindros de 1928. Sólo la 

Studebaker, en virtud de sus vastos recursos 

pecuniarios y fabriles puede ofrecer este auto- 
móvil tan fino a un precio tan reducido. 

Vea Vd. el nuevo Presidente en el salón de ex- 
posición de un agente de la Studebaker. Vea 
también el automóvil campeón del mundo — 
el Comandante Studebaker; y su compañero, el 
modelo Director, y el Pequeño Aristócrata del 
Automovilismo—el Erskine Six Studebaker. 
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¿ TIENE UD. la WZ 
grasienta, reseca, man~ 
chada, delicada o livida ? 
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THE 
ANDREW 
JERGENS CO. 
Cincinnati, Ohio, 
E. U. A. g 

s 

Adjunto 25c. (en estam- ES 
pillas de correo, moneda o gi- *. 
ro postal) para que se sirvan ` 

enviarme el paquete de muestra de 
Jabón Woodbury, y el libro GRATIS. 

WOMDTE S zen t RE N e a A AN VO 

WIELEN RA a I E RE 

CaA NAO o IE OO 

A ninguna, de entre esta falange de bellezas, preocupan se- 
mejantes condiciones cutáneas. Ni tiene que preocuparse por 
ellas. Si una cuida de su cutis con el empleo cotidiano del Jabón 
Facial de Woodbury, en poco tiempo poseerá una tez tan ra- 
diante y bella como la de esas muchachas. Cualquier molesta 
condición cutánea será totalmente eliminada. 

Un cutis bello la pertenece por derecho de nacimiento. Y una 
lo pierde porque lo abandona. Lo recobra, cuidándolo. Los tra- 
tamientos con Jabón de Woodbury son tan sencillos, fáciles, na- 
turales y eficaces, que diariamente los emplean millones, de 
mujeres por todo el mundo. 

Mande el cupón, y la enviare- 
mos GRATIS nuestro libro ilus- 
trado a colores respecto de las 
condiciones nocivas del cutis y 
su tratamiento, juntamente con 

un paquete de Jabón de Wood- 
bury. En el libro se explican las 
causas de ciertas condiciones del 

cutis y se aconseja un sencillo 
remedio para cada una. 

JABON FACIAL de 
WOODBURY 

The Andrew Jergens Co. 

Cincinnati, Ohio, E. U. A. 

.oo.oo..o.os: 
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MEO ES EL REY! 
El público siempre quiere ver 
el famoso león que aparece en 
la pantalla cuando se empieza 
a proyectar una película de ia 
Metro-Goldwyn-Mayer. Esta 
marca garantiza la mejor pro- 

ducción cinematográfica que se 
hace. ¡Es inimitable! 

RAMON NOVARRO " GRETA GARBO JOEN GILBERT LILLIAN GISH LON CHANEY 

MARION DAVIES WILLIAM HAINES NORMA SHEARER JOAN CRAWFORD DANE-ARTHUR 

a ER CUANDO Leo aparece 
FAMOSA EN TODO; EL MUN- 

PO BENI EN la pantalla 
EL GRAN DESFILE 

a EL público sabe 

O, QUE gastó bien su dinero 
EL DEMONIO Y LA CARNE 

LA HERMANA BLANCA ¡LEO es el REY del 
LOS CUATRO JINETES 

y muchas mást MUNDO del Cinema! 

METRO-GOLDWYN-MAYER 
PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS 

SIEMPRE EN EL MEJOR CINEMA 
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Elegancia y Utilidad Práctica 
Toda persona que conduce un “Senior” Dodge Brothers de 

seis cilindros llega inevitablemente a la conclusión de que 

es inútil pagar más de lo que vale un “Senior” para dis- 
frutar de lo máximo en comodidad y lujo. 

Su extraordinaria capacidad de funcionamiento satisfac- 

torio bajo toda condición de servicio ha despertado la 

admiración del mundo. 

Para aquellos que apetecen un vehículo de exquisito 
refinamiento artístico, el “Senior” representa la última 

palabra en elegancia y comodidad. 

DODGE BROTHERS, INC. 
DETROIT, U. S.A 
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Virginia Bradford que, con 

encarga 

de destrozar corazones y 

vajilla en el curso de la 

película “Chicago” acaba- 

da de lanzar por De Mi- 

418 
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DEPOR T ¿IV A 

MUNDIALES 
Instantánea de la sen- 

Fotos £ E > 
a bo sacional pelea celebra- 

International i da en Nueva York en- 
Newsreel E 7 tre Mac Larnin y Te- 

rris, ambos de 134 lbs. 

Mac Larnin puso fuera 

de combate a Terris al 

a iniciarse el primei 

asalto. 

a 

El capitán Campbell, as inglés de la pista, y el au- 

tomóvil Napier con que batió todos los records so- A 

bre la playa de Daytona, en Florida. Campbell ob- 

tuvo una velocidad media de 206.95 m. por hora. 

Juan Firpo, her- 

mano del famoss 

Luis Angel, boxea- 

dor de peso medio 

que pronto inva- 

dirá los EE. UU. 

Joe Humphreys, célebre “anun- 

ciador”, alzando el brazo de Mac 

Larnin en señal de triunfo. 

En el centro, con 

maza y bigotes, el 

gigantesco lucha- 

dor Gama, de la 

India Oriental, que 

en menos de un 

minuto derrotó al 

polaco Zbysco. 

Ray Conger, el 

renombrado Dr. 

Otto Peltzer y 

Lloyd Hahn en 

la carrera de una 

milla celebrada 

en Nueva York. 

Ganó Hahn, el 

de la extrema 

derecha. 
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NUNCIA el cable que en el Salón de los 
Independientes en París imperan los des- 

nudos este año. Hay hasta un cuadro en que 
aparece San Luis Rey de Francia, al natu- 
ral, dando la mano al casto Lindbergh—tam- 
bién en pelota. 

A propósito. 

En los diarios se discute actualmente si el 
afortunado aviador tipifica o no a la juven- 
tud norteamericana de esta época. 

La mayoría sostiene que Lindbergh no es 
un hombre representativo, sino excepcional. 

Yo creo lo contrario. 
Uno de nuestros redactores, muy aficio- 

nado a los aeroplanos, estuvo hablando con 
él pocas horas antes de emprender el vuelo 
a París, y de aquella conversación puede de- 
ducirse que es un ejemplar típico. 

Lindbergh es poco hablador. 

Es brusco. 

Tiene creencias firmes. Tal vez algo ra- 
ras para el hombre de mundo, pero las tiene. 

Es un especialista. Desconoce y le intere- 
sa poco todo lo que no sea su especialidad. 

Se da cuenta de la gloria después de ha- 
berla alcanzado. 

Es valiente y temerario. 
Es práctico. 

Es, por estas y muchas otras caracterís- 
ticas, muy parecido a sus paisanos de igual 
edad, cuyos defectos pasaré por alto porque 
hoy se considera de mal tono analizar fria- 

mente la personalidad del hombre que se fué 
por el aire solo a París. 

Y que juega con la muerte cada vez que 
se lanza sobre el agua en un aparato tan te- 
rrestre como el suyo. 

E 

En este país reina el “standard” y resulta 
difícil dar con alguien que se destaque de la 
generalidad: todos vestimos igual, fumamos 
las mismas marcas, comemos análogos pla- 
tos, pensamos poco más o menos de idéntico 

modo. 
De momento, sólo me viene a la memoria 

un americano excepcional: Deems Taylor, el 

compositor de óperas. 

ios 392 59 

E= gobierno británico ha prohibido la exhi- 
bición de un fotodrama titulado “Al rom- 

per el alba”, que se basa en la vida de la en- 
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fermera inglesa Miss Cabell, ajusticiada co- 

mo espía por los alemanes en Bélgica en 
1916. 

La cinta está llena de inexactitudes y no 

tiene más objeto que el de explotar antiguos 
rencores, y me aseguran que la escena del 

fusilamiento es de una teatralería repugnan- 

te: los soldados se niegan a disparar, el ofi- 

cial de mando saca la pistola y se ensaña 
con la mujer, etc., etc. Prueba de que hay 
mucho estúpido por ahí que todavía no se 

ha dado cuenta de que la guerra terminó ha- 

ce diez años, e infinidad de “patriotas” ávi- 

dos de comercializar cualquier calvario en 

beneficio propio. 

ES 

Es de esperarse que la América Latina y 

los Estados sigan el buen ejemplo de la 
Gran Bretaña y no permitan que se trafique 

con el nombre de aquella mártir, ni que se 

inicien a estas alturas nuevas campañas de 

odio contra Alemania, cuyos naturales pa- 
garon con creces los errores cometidos por 

sus gobernantes. 

E9 SOU GOs 

AY en Nueva York unos carros con coci- 

na dentro y un mostrador donde los obre- 

ros y la gente de medio pelo suelen ir a co- 
mer. Los platos son abundantes, sin floritu- 

ras pero bien hechos, y los precios baratos. 

Un amigo mío que se dedica, o, mejor di- 

cho, que se dedicaba, a tocar la mandolina, se 

metió en una de estas fondas ambulantes y 

dijo al camarero que le hiciera el favor de 

servirle carne con patatas. 
Vino el plato, humeante, seguido de un cu- 

chillo y una cuchara. 
—«¿Dónde está el tenedor? 

—¿El qué? 

—El tenedor. 
— Conque esas tenemos! ¡Echándotelas de 

señorito, eh! — gritó el dependiente. 

Y le disparó un hacha que tenía al lado y 

fué a clavársele en el brazo derecho — el que 

empleaba para rasguear la mandolina. 
EE 

El caso no tiene nada de particular. 
Es decir: para el público, porque imagí- 

nese el lector la trascendencia que tiene para 
mi amigo. 

Lo cito, sin embargo, porque estos arreba- 

tos, que parecen de manicomio, ocurren a me- 

nudo por aquí y nadie sabe cuándo va a to- 

parse con uno de esos energúmenos. 

295 193 OS 

RACY, editorialista del “Telegram”, uno 
de los mejores diarios neoyorquinos, dice: 

“Acabo de observar cómo transportan di- 
nero en Nueva York. A la puerta de un ban- 

co hay un auto blindado, que guardan cuatro 
individuos con rifles. La alarma es general y 

los transeúntes se alejan en pánico de los al- 

rededores, pues en la acera se han apostado 

otros seis o siete sujetos que empuñan revól- 

veres y miran recelosos a todo el mundo. El 

espectáculo es denigrante y terrorífico. 

“En Méjico ví una vez a tres “pelaos”, ca- 

da uno de ellos con un talego de oro a la 

espalda, atravesar la ciudad de un banco a 

otro sin escolta y sin que nadie los molestara. 

“¿Qué país está más civilizado?” 

4 4 4 

ON la manía de escribir libros que se ha 
despertado entre nuestros médicos, y la 

afición del público a leerlos, están de malas 
Cuba y la Argentina. 

A mi juicio, las restricciones arancelarias 

son lo de menos. 
Lo importante es que en los Estados Uni- 

dos los flacos no quieren engordar y los gor- 

dos se empeñan en enflaquecer. 
Raro es el hombre o la mujer que no se 

ha echado al cuerpo tres o cuatro obras sobre 
dietética, o que no tiene teorías especiales so- 
bre el efecto de las vitaminas y las calorías. 

Resultado: que la gente le ha puesto la 
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Haciéndole la competencia a otros faquires de la India y del Austria — que de todas 

partes llegan y cada día asombran más con sus portentos — esta señora, oriental y 

con nombre impronunciable, acaba de salir, viva, de una tumba de tres metros de 

| profundidad. donde la enterraron teatralmente sus ayudantes, durante dos horas. 

proa a la carne y al azúcar, y muchos restau- 

ranes, siguiendo la corriente, confeccionan só- 

lidos y líquidos de los que se han eliminado 

esas dos substancias. 

AE TE 

OS negocios andan mal en los Estados Uni- 
dos. 

En la Sexta Avenida entre las calles 42 y 

43 hay varias agencias de colocaciones, que 

son mi barómetro comercial. 

Hace dos o tres años sólo se veía alguno 

que otro desocupado frente a las listas lle- 

nas de empleos, mientras que hoy el público 

se amontona por allí a todas horas. 

El otro día observé lo menos diez sujetos, 

uno de ellos sin abrigo, que lanzaban mira- 

das amorosas a una enorme pizarra en que 

aparecía una solicitud de cocinero. 

O 

N médico ruso, recién llegado a Nueva 

York, asegura que la muerte es una en- 

fermedad curable. 

Eso creía yo también, a los cinco años. 

E 

L teatro de verso español se destaca hoy, 
en la escena mundial, por su moralidad, 

Mayo, 1928 

que en gran parte se debe a la influencia que 

en vida ejerció Doña María Guerrero. 

2o% isop 20 

E autoridades del Estado de Nueva York 

abogan porque se pase una ley que per- 
mita multar, o encarcelar, a toda persona que 

intente tomar un tren, o cualquier otro ve- 

hículo, en movimiento. 

Ya era hora. 
El número de accidentes fatales de esa ín- 

dole que se registran todos los años en Norte 

América asciende a cifras horrorosas. 

AE 

L otro día derrumbaron un edificio en Te- 

jas y de los escombros sacaron un sapo 

que, según las autoridades, había sido ente- 

rrado vivo hace treinta años. 
A los dos o tres minutos, dicen que el ani- 

malito revivió y que en la actualidad anda 

dando saltos en una jaula. 

Los sabios de Nueva York y otros sitios re- 

cibieron la noticia a carcajadas, pero esa ac- 
titud no me convence de que sea mentira lo 

del sapo. 

Los técnicos también se equivocan, y a ve- 

ces no ven más allá de sus narices. 
Todavía no hace mucho que estaban pro- 

bando en sesudos escritos la imposibilidad de 

hacer que una pelota, al lanzarla con el bra- 

zo, describiera curvas por el aire, y, mien- 
tras tanto, había en Cincinnati, según leo en 

el “Times”, un pitcher de baseball que cur- 
veaba su antojo. 

Y hoy tira curvas cualquier muchacho. 

ASE 

IENTIFICAMENTE, un profesor yanqui 

ha intentado demostrar que las trigueñas 

se emocionan más y más pronto que las ru- 

bias. 
El experimento se efectuó ante una panta- 

lla de cine en la que aparecían escenas amo- 
rosas entre Gretta Garbo y John Gilbert, y 

el profesor fué observando el efecto que tales 
maniobras surtían en dos coristas, de cabos 

opuestos, a quienes de antemano había colo- 

cado unas máquinas para registrar los latidos 

del corazón, las fluctuaciones del sistema res- 

piratorio y otras cosas que no recuerdo. 

Ambas respondieron, naturalmente, pero el 

hombre de ciencia asegura que, según sus apa- 

ratos, la morenita lanzó suspiros y otros sín- 

tomas de melosidad mucho antes que la rubia 
y en cuanto Gilbert puso los ojos en blanco. 

x ES * 

No todas se emocionan con lo mismo. 

EE 

ya salió aquéllo. 
Mussolini no es hombre del pueblo, sino 

que tiene antepasados y todo lo demás. 

Según cables de Roma, hace “centenares 

de años” la familia del dictador se hablaba 

de tú con marqueses, duques y príncipes y 

hasta hubo casamientos con vástagos reales. 

* o * ox 

Era de temerse. 
En los Estados Unidos sucede lo mismo a 

cada rato. 
Algunas de nuestras familias acaudaladas, 

que empezaron a subir vendiendo ratoneras 
o con otros oficios democráticos, resultaron 

luego de sangre azul innegable. 

Hubo casos en que los expertos en heráldi- 

ca tuvieron que mentar mamás y abuelas, alu- 

diendo a deslices con miembros de la aristo- 

cracia, pero lo esencial era probar que de 
algún modo corría sangre azul por las venas 
del millonario que pagaba el árbol genealó- 
gico. 

A 

Los italianos son maestros en este arte que 

vienen explotando con éxito desde hace 

tiempo. 
Recuerdo un incidente de mi visita a Firpo 

en Atlantic City, cuando se preparaba para 
su memorable encuentro con Dempsey. 

Luis, como buen argentino, no tiene un pe- 

lo de bobo, de modo que por un poco me 

caigo de la silla cuando me enseñó, con mu- 

(Continúa en la Página 446) 
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QUI está María Tubau, 

que va a dar un concier- 

— to en el Town Hall — me 

comunicó diligente uno de 

mis innúmeros amigos. 

Y como, aparte de haberse queda- 

do en coma mi entrevista con la jo- 
ven, este mes se esquivaron William 

Boyd y Elinor Fair (porque les dí una 

cita y ellos no acudieron y, luego, pa- 

ra hacerse perdonar, me invitaron a 
comer y yo no fuí) era justo, digno, equitativo 

y saludable que sobre María recayese el peso de 
mis acostumbrados interrogatorios. 

El “Town Hall” es una sala de espectáculos 

donde lo único que se puede dar son conciertos, 
conferencias y funciones que no requieren deco- 

rado. Para mi colega Hermida, tiene recuerdos 

imborrables porque a ella ha ido a parar en los 
ratos en que se ha metido a empresario, que no 

han sido muchos aunque sí memorables. Al úni- 

co “camerino” que existe ahí se entra directa- 
mente desde las butacas y por razones persona- 

lísimas que no viene al caso relatar, porque per- 

tenecen a un pasado bochornoso, a ese “came- 
rino” yo no vuelvo a ir. Decidí, en consecuen- 

cia, averiguar a donde vivía la amabilísima ac- 

triz y, acabada la función, fuime en busca de 

aquel amigo del Respondedor que toma fotogra- 

fías al permanganato y el cual sabe los domici- 

lios de todo el mundo farandulesco. Me lo en- 
contré relatando a otra persona como “los cons- 

tabularios recogieron el cadáver con los pies degollados. . .” 
—¿Qué le parece el Repartorio? — me preguntó jeroglíficamente. 

—Muy bien, gracias. Y dígame ¿sabe Ud. la dirección de María? 
—Sí: Parchames. 

—¿Y eso qué significa? 

—Así se llama el hotel, hombre... 

—Pero ¿en qué calle está? 

Mayo, 1928 

María Tubau, que después de su 

triunfo inicial en Nueva York, ha 

sido contratada para una jira ar- 

tística por los Estados Unidos. 

de la Sexta Avenida —me dijo com- 

Po r 

Eduardo Guaitsel 

—Se lo pondré en un fapalito... 

Y me lo puso. Pero me estoy volviendo 
imbécil. Ya me lo habían dicho con alu- 
siones, por correspondencia y hasta en mi 

cara y yo lo atribuía a efectos del mal 

tiempo; pero ahora tengo que rendirme a 

la evidencia. En vez de leer lo que estaba 

escrito, doblé los datos en cuatro, me los 

metí en el bolsillo y no los miré hasta que, 

al día siguiente, llegó la hora del sagrado 

cumplimiento de mis obligaciones. El mal- 

hadado papel decía: “Calle 68, Ave. Sexta.” 
Todo neoyorquino, por insignificante que sea, sabe 

que la Sexta Avenida concluye en la Calle 59, donde co- 

mienza el Parque Central, de modo que ¿cómo podía el 

Hotel Parchames estar en la calle 68 y la Sexta Avenida? 

Busqué el directorio y lo más que encontré en las pés 

fué Parchapapoulos (frutería), Parche (apellido) y Par- 

chese (coleccionador de sellos). Pedí informes a la Com- 

pañía de Teléfonos y me contestaron que no me enten- 

dían y que lo que me hacía falta no era un hotel, sino 

un intérprete. No hubo otro recurso que dedicarse a bus- 
car una esquina más imaginaria que el eje de rotación 

del globo terráqueo. 

Comencé, por ir al número 68 de la Sexta Avenida; el 

cual, por si a alguien le interesa, es el de una Agencia 

de Pompas Fúnebres. Luego me lancé a la calle 68 y la 

recorrí en todos sentidos sin ver, ya no digo un Parche- 

mes, pero ni siquiera un hotel. Entonces abordé a un 

guardia y le enseñé el “papalito”. 

— Esa dirección no existe — dijo doctoralmente. 
—¿Pero no la ve Ud. escrita aquí, bien claro? — expuse. 
—¡Le digo que no existe! 

Era la, voz de la autoridad ¡qué diablo! La dirección no existe. 

Sépanlo propios y extraños. 
Pero el guardia era persona decente. 

El único hotel de primera clase que conozco en los alrededores 

(Continúa en la Página 446) 
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PARA FEST 
DE LOS ¿OMAN 

- Las beldades de actualidad en el tea- 
tro, en el cine......y en el himeneo 

Helene Denizon, primera bailari- 
na de la agrupación coreográfica ` 

de Fokine. X 

La boda de Mary 

Astor. Su marido— 

con gafas—es K n- 

neth Hawkes, im- 

pleado como ella en 

Fox Films. 

Lya Mara, que aparece con 

Ben Lyon en “Viena Danzan- 

te”, pelicula Defu-First Natio- 

nal. El color de la carne de 

la joven se debe a la caricia 

del sol. ¡Suerte de soll 

Norma Talmadge, 

más hermosa y 

más elegante que 

nunca, luciendo a 

la vez su gracia y 

su traje, 

Paula Pierce, que de camarera de 

fonda en Canadá, pasó a belleza 

de Ziegfeld. 

Mayo, 1928 PÁGINA 388 



PE CONTRA C 
ear ldrie Zayas Enr 

Dl, N Europa no quieren o no pueden 

A convencerse de que la Cinematogra- 

fía es un arte y al mismo tiempo 
una industria estadounidense, y que 

para competir con este país necesario se ha- 

ce estudiar y adaptar sus métodos, procu- 

rando mejorarlos, para lo cual es indispen- 
sable unir al mucho ingenio mucho capital. 

Francia es el país más celoso del gran éxi- 
to alcanzado por la cinematografía estado- 

unidense, e intenta combatirla recurriendo 

al medio más pobre e ineficaz, cual es el del 

proteccionismo, haciendo que intervenga el 

fisco e imponga derechos altos, tal vez pro- 

hibitivos a los films extranjeros. 

Uno de los principales productores fran- 
ceses quiere persuadir a los exhibidores de 

que más pueden ganar llevando a la panta- 
lla films americanos de alta calidad, explo- 

tándolos por varias semanas consecutivas, 
que aceptando vistas mediocres y cambiando 

el programa semanariamente. Al mismo tiem- 

po declara que la industria francesa merece 
que se le proporcione ocasión para su de- 
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sarrollo, el que sería seguro. si las grandes 

empresas pusieran límite a la importación de 

films. Además hace presente que el 75 por 

ciento de los cinematógrafos existentes en 

Francia están en manos de compañías esta- 

dounidenses, y, por último, que no hay reci- 

procidad, pues los films franceses no encuen- 

tran mercado en los Estados Unidos. 

No creo que la limitación y menos aún la 

prohibición de las vistas americanas sean 

el mejor medio para fomentar la industria 

francesa. Por lo contrario, el resultado sería 

matar las empresas cinematográficas, 0, por 

lo menos restarles gran parte de su impor- 

tancia. En el año próximo pasado la pro- 

ducción francesa ascendió apenas a setenta y 

cinco films; el número de los importados de 

los Estados Unidos fué de 386. 

No faltará quien ante esos datos quiera 

explicar la diferencia diciendo que pertene- 

ciendo el 75 por ciento de los cinematógra- 

fos a compañías estadounidenses, natural es 

que éstas prefieran los films de su país. Pe- 

ro las gentes de mejor criterio, completa- 

Lia Torá, la bella ar- 

tista brasileña que ga- 

nó el concurso de la 

Fox en dicho país y 

que ahora figura en las 

cintas de esa marca. 

N E 
a UE Z 

mente desapasionadas y que hayan vivido al- 

gún tiempo en Francia, la atribuirán, si no 

en todo, al menos en gran parte a la poca 

habilidad de los productores franceses para 

hacer buenos films, a la escasez, quizás a la 

falta absoluta de buenos actores de cinema, 

los que son muy distintos de los del teatro, 

v a la falta de capital para montar lo que 
podemos llamar propiamente “grandes fábri- 

cas de films,’ como las que existen en este 

país, que no tienen rival por su magnitud, ri- 

queza y perfección. 

También hay que tener presente que los 

Estados Unidos son el único país que posee 

estrellas del cinema, artistas verdaderamen- 

te profesionales que alcanzan fama univer- 

sal. Ni Francia ni Alemania, ni Italia, a 

pesar de tener tan grandes actores y actri- 

ces, han podido producir un solo ejemplar 
que se haya popularizado universalmente. No 
todas esas estrellas de primer orden que hay 

aquí son hijas del país, muchos de los gran- 

des artistas han nacido en Europa, en la 

(Continúa en la Página 439) 
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LA 
OREJA 
DE ORO 

Por 

Antonio Luig 

de Vega 

El volapié de Agüero en Madrid, con el 

que ganó el campeonato taurino de España. 

ADRID ha vivido un momento de 

escena de pandereta española o 

de litografía de caja de pasas ma- 

lagueña. En plena calle de la 

Gran Vía, ante un público numeroso refu- 
giado detrás de los automóviles, un torero, 

“Fortuna”, ha toreado con el gabán y ma- 

tado a estoque un toro que se había esca- 

pado. 

Para “Fortuna” se pide la Cruz de Benefi- 

cencia y es muy probable que le sea conce- 

dida al diestro que evitó con su arte que en 

la capital de España causara el toro bravo 

desgracias en el gentío que a aquella hora 

circulaba por la Gran Vía, una de las vías 

de más movimiento de la Corte. 

¿Conoce usted a “Fortuna”? 

— No, señorita. 

La joven escritora francesa Marie Louise 

Arnold ha hecho un mohín de contrariedad 

con su boca deliciosa. Con un poco de asom- 

bro y con otro poco de miedo también ha 
asistido a la faena callejera de “Fortuna” y 

hubiera deseado que yo la presentase al va- 

leroso lidiador de De ahí su 
desencanto. 

reses bravas. 

—Amiga mía— le digo— no conozco a 

“Fortuna”, pero esta noche como en “Los 
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Leones de Oro” con el torero que en la ac- 

tualidad posee la oreja de oro, que es como 

poseer el campeonato de la tauromaquia con 
Martín Agüero. 

—¿Hay un campeonato taurino? 

—Si. La final se celebra todos los años 
por el mes de julio en Madrid y es fallada 

por catorce mil jueces. 

—¿Cómo puede ser eso? 

—Sencillamente. La Asociación de la Pren- 

sa celebra cada año una corrida de ocho to- 

ros, elegidos entre los más bravos que pastan 
en los campos andaluces y para lidiarlos con- 

tratan cuatro toreros, pero no cuatro toreros 

cualquiera: han de ser precisamente los cua- 

tro ases de la baraja taurina, el que con más 

gracia mueve el capote, el que con mayor 

frecuencia se juega la vida, el más artista, el 

que mejores facultades posee para el domi- 

nio de las fieras. Los cuatro que de mejor 

cartel gozan en toda España. El premio: una 
oreja de oro que se entrega varios días des- 

pués de la corrida, celebrado un plebiscito 

en que votan los catorce mil madrileños que 
acuden a presenciar la fiesta: el pueblo so- 

berano elige su torero que es el torero de 

España. 

—Y su amigo, ¿es el campeón actual de 

la tauromaquia? 

—Sí. El año pasado puso knock-out a 

Martín Agüero en un pa- = 

se de pecho, de los suyos, 

en la Plaza de Toros de 

Zaragoza. 

El ganador de la oreja de oro, 

veroniqueando uno de sus toros. 

Villalta, el torero aragonés de los famosos 

parones trágicos que tiene su cuerpo cosido 

de cicatrices; a Valencia II, el torero ídolo 

de Madrid a quien Martín Agüero tiró de 

su pedestal, y a Marcial Lalanda, el artista 

exquisito que borda las faenas que hace que 
los públicos se pongan en pie electrizados 

por su arte. 

A la joven literata francesa que ha verti- 

do en su último libro, “Velours”, los más 

finos detalles de la vida cosmopolita, le inte- 
resan profundamente las cosas españolas. 

Hoy es feliz porque le ha sido dable ver la 

hazaña de “Fortuna” y palmotea porque es- 

ta noche cenará con el joven campeón. 

SS 

Si Marie Louise Arnold ha creído encon- 
trar en el restaurant de la popular Plaza de 
Santa Ana, un mozo “crúo” de pantalón abo- 

(Continúa en la Página 434) 
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E IPENBLENTES AL CETRO 

DE GEINE TUNNEY 

Final del discutido encuentro. Paulino felicita 

a Godfrey, que el juez acaba de declarar ven- 

cedor con acompañamiento de silbidos y pro- 

testas. 
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Uzcudun y Godfrey, en guardia, re- 

tratándose momentos antes de su pe- 

lea a diez asaltos efectuada en Cali- 

fornia. Obsérvese la gran diferencia 

en volumen entre ambos pugilistas. 

Pesos: Uzcudun, 194 lbs.; Godfrey, 

237 lbs. 

A estamos en mayo, la lluvia ha ce- 

sado, como grita el barítono er 
“La Tempestad” (¿o es en “Mari- 

na”?), y dentro de unos cuantos 
días se inaugurará oficialmente la tempora- 

da de boxeo al aire libre por los Estados 

Unidos. 
Esta es la época en que las entradas su- 

ben a centenares de miles de dólares y se 

efectúan las grandes peleas, que no pueden 

concertarse durante el invierno por no exis- 

tir locales suficientemente amplios para dar 

cabida al ejército de incautos ávidos de sol- 

tar la plata. 
Aunque hay millares de empresarios pu- 

gilísticos entre Nueva York y San Francis- 

co, Tex Rickard viene monopolizando desde 
hace años los ingresos fabulosos de este ne- 

gocio. 

Su influencia es avasalladora — en vera- 

no y en invierno. 

Por 

Jorge Hermida 

Fotos de 

International 

Newsreel. 

El “Madison Square Garden” de Nueva 

York con sus veinticinco mil asientos es, en- 

tre los locales destinados a espectáculos, el 
más productivo del mundo. 

No hay nada que se le acerque. 

En la última temporada invernal ha teni- 

do ocho o diez entradas de más de ciento cin- 

cuenta mil dólares, y rara ha sido la fun- 

ción en que no recaudaron arriba de cuaren- 
ta mil. 

No contento con esta mina, en la actuali- 

dad construye otros dos coliseos análogos, 

uno en Boston y otro en Chicago, y para este 

verano ha arrendado los parques de pelota 

“Polo Grounds” y “Yankee Stadium”, am- 
bos con capacidad para más de ciento vein- 

te mil personas, y el Velódromo de la calle 
200, donde se pueden instalar unas veinte 

mil y pico. 

De manera que Rickard tiene la sartén por 
el mango. 
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Mullen le hace poca sombra en Chicago, a pe- 

sar de que a orillas del Michigan se levanta el 
“Soldiers Field”, estadio que puede albergar cer- 

ca de doscientas mil personas, y menos Fugazzy 

por la limitada capacidad del “Ebbetts Field” de 

Brooklyn. 

Esto en lo que concierne a locales. 

En cuanto a figuras de cartel, la preponderan- 

cia de Rickard es todavía mayor y raro es el bo- 

xeador de prestigio al que no tiene atado de pies 

y manos con uno o varios contratos. 

Así las cosas, llegamos a la víspera del encuen- 

tro en que ha de decidirse el campeonato mun- 

dial de peso completo, que es, supongo, el que 

más interesa en los países de habla española, aun- 

que hoy se encuentran los verdaderos ases entre 

las categorías menores, y todo marcharía como 

sobre rieles si no fuera por el calibre del opulen- 

to joven que ocupa la presidencia de la república 

pugilística. 
Tunney, fuera del cuadrángulo, es hombre refi- 

nado, habla correctamente su idioma, comenta los 

dramas de Shakespeare, y, para acabar pronto, 

revuelve la bilis a los norteamericanos que se ras- 

can el bolsillo en taquilla. 
Una vez traspuestas las cuerdas y con los guan- 

tes en las manos, es de una efectividad que enco- 

cora. Vapulea al contrario sin dar un paso falso, 

sin arriesgarse, con precisión de máquina, sin ha- 

cer un solo movimiento emocionante. 
Como todos los boxeadores de esa escuela, no 

tiene golpes rotundos en su extenso repertorio y 

carece en absoluto de “color”. 
Es, pues, imprescindible que su contrario ten- 

ga lo que a él le falta si se quiere conseguir 

una entrada parecida a la del año pasado, que 
casi llega a tres millones de dólares. 

Ese es el problema. 
Entre los “contendientes” en el candelero nin- 

guno se destaca. 

No hay un Jack Johnson, ni un Carpentier, ni 
un Firpo. 

Ni siquiera un Jack Dempsey que, aunque nun- 

ca tuvo el “color” de los citados, siempre fué 
imán superior a cuanto pugilista figura en la ac- 
tualidad. 

Heeney, el australiano, es bastante mejor de lo 

Otra vista de la pelea Risko Sharkey 

que tampoco logró despertar entusiasmo 

en el público. 
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que el público supone, pe- 

ro tan incoloro como Tun- 

ney. Aguanta golpes con la 
paciencia de Job, los da, 

ataca continuamente, na- 

die le gana una pelea... y 

los espectadores bostezan. 

Cualquier yanqui se 

queda más contento con 

tres minutos de un Fir- 

po — con sólo verlo frun- 

cir el ceño y mirar de 

reojo a los ujieres, poli- 

zontes y demás individuos 

que entran de balde. 

(Continúa en la pág. 450) 

SES 
7 

Instantánea de la 

pelea entre John- 
ny Risko, de Cle- 

veland (194 lbs.) 

y Jack Sharkey, 

de Boston (191 

lbs.) reciente- 

mente celebrada 

en el “*Madison 

Square Garden” 

de Nueva York. 

No hubo “knock- 

down”: Sharkey 

resbaló y se vino 

a tierra durante 

uno de los re- 

vuelos del déci- 

mo asalto. 

En los quince asal- 

tos del encuentro 

Heency-Delaney no 

se registró un sólo 

momento de emo- 

ción. Más que pe- 

lea, parecía aque- 

llo una lucha gre- 

co-Tromana. 

Risko asestando 

un gancho de iz- 

quierda a la cabe- 

za en el séptimo 

“round” de su en- 

cuentro con Shar- 

key. 
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ER TANGO 
Hor 

(Dibujos 

Lom Usabal 

del Autor) 
WAV Y, baile es una serie de movimientos más o 

menos armoniosos e insinuantes empleados 

por el macho para atraer a la hembra... y 
hacerla comprender que sus intenciones son 

pacíficas, alegres y amorosas. 

Cuando el mundo era joven, verde, florido, ino- 

cente... y falto de población, el macho en celo fué 

Su rudimentaria in- 
teligencia, o los repetidos fracasos, le enseñaron que 

para alcanzar lo deseado era menester amansarla. 
Esto no se conseguía con movimientos bruscos; por 

por instinto hacia la hembra. 

lo tanto ensayó el opuesto sistema, el de 
la suavidad. 

A fuerza de ensayos y derrotas, descu- 

brió la clave. 

Hela aquí: pavoneóse, lanzó miradas 
lánguidas, hizo unos cuantos pasos en di- 

rección de la recelosa presa; arrulló, re- 
trocedió, volvió a la carga; hasta que la 

tuvo muerta de risa y subyugada... y lo 

que vino después no nos interesa por el 
momento. 

Satisfecho, trató de no olvidar los “pre- 
liminares” que le condujeron al triunfo; 

lo aceptó, reglamentó, perfeccionó y pa- 
tentó. 

Tanto va el cántaro a la fuente... 

Con la repetición vino el cansancio y la 
diafanidad de las intenciones. Así fué que 
el preludio tuvo que evolucionar, elevarse 
a más altas regiones y tomar un nombre 

decente que le diera razón de sér. 

(Ya las especies habíanse multiplicado 

y crecido, para gloria del Señor, y resul- 

taba ridículo gallear tan a las claras). 

Reunióse el Areópago de los hipócritas 

y decidió emancipar aquello de sus impu- 
ros principios. Lo elevó a la categoría de 
“arte” y lo llamó Baile. 

[5 

Según la versión bíblica, fué la serpiente 

quien le enseñó a Eva las curvas, cortes y 

meneos de que se valió la primera “rumbis- 

ta” para colarle la manzana a Adán. 
No cabe duda que algo de baile debió ha- 

ber. De lo contrario no muerde Adán en 

una cosa tan tonta como es una manzana, 

teniendo tantas frutas tropicales a su dispo- 
sición. 

No se está de acuerdo en si fué él o ella 

quien empezó a contonearse para enganchar 

al otro. El baile fué, es y será siempre, una 

de las martingalas de que se sirve la madre 
naturaleza para surtirse de quien la cuide y 

pula. 

(5) 

Con gracias y azúcar, no a palos, es como 

se atrae. La historia esa del hombre troglo- 
dita que conquista la hembra a garrotazo 
limpio, es una tontería bárbara inventada 
por los “nórdicos”. Falta de lógica que pin- 

ta de cuerpo entero la mentalidad vanidosa 

y pueril del hombre descolorido, aterroriza- 

do por la mujer. Con este cuento de los es- 
tacazos, quiere darse aires de hombría; fan- 

farronea, pero al mismo tiempo dora cobarde 
la píldora, dando a entender que la mujer 

es tan casta que es necesario recurrir a tales 
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medios. Que se cree él eso. Bur- 

da invención del torpe que no 

sabe bailar, que envidia al que 

se las lleva en gracia. 
$ 

Estas fábulas inconscientes y su repercu- 
sión en la mente de una latina casi acarrean 

una seria complicación diplomática. 
9 

Era en Londres. Un té en el Savoy; bru- 

ma, nostalgia, orgullo de raza, rigidez britá- 

nica y chapurreo de idiomas. Un aristócrata 

inglés y una belleza argentina. De pronto, 
la bella porteña levántase y abandona la me- 
sa indignada, relampagueantes los ojos. ¿Qué 

Ya casi en el dintel, acarician sus oídos 
aires de la tierra. La orquesta de gitanos 
húngaros ejecuta “La Morocha”, uno de los 

clásicos entre los tangos. El ritmo de allá 
obra sobre los excitados nervios como un 

calmante. Detiene ella la marcha, vuelve la 

cabeza, y ve... 
Ve tres o cuatro parejas moviéndose gra- 

ciosamente al compás de la subyugadora mú- 

sica. Aquello, es el “tango”. 

Se escapó avergonzada y contrita. 

—La hija de Don Fulano toma lecciones 
de... ¡tango! —se susurra entre los de la em- 

bajada.— Si el viejo se entera nos manda 
a todos a la porra. 

Se enteró el amo y se le caía la baba de 
gozo, al ver bailar a la niña, como los án- 

geles. Aquel año hubo promociones y hasta 
parece que salió el sol en Londres. 

¡El Tango en la presidencia... 
Londres... ¡Macanas! 

Alá por el 1913, cuando Maurice bailaba 
entre las mesas, llegó a Londres, procedente 

del Plata, una de esas bellezas exóticas que 
vuelven a los ingleses más tontos de lo que 

están. La joven era la hija, nada menos, del 
que en aquellos tiempos manejaba los desti- 

nos de la nación. Por lo tanto, fué recibida 

y sol en 
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en la mejor sociedad de la capital. Los es- 

tirados británicos parecíanle a la niña algo 
toscos y presuntuosos; en cambio, ella anto- 

jábaseles a los huesudos “bocatto di cardina- 

le”, que hubieran deseado probar con sus 

desmesurados dientes. Amabilísimos con la 
extranjera, procuraban serle agradables en 
todo... y una de las cosas que pensaron que 

iba a volverla loca fué el baile de los “com- 
padritos”: el Tángo. El lórdico vástago que 

tenía el honor de acompañarla aquel día, sin 

encomendarse a Dios ni al diablo (con ese 

tacto exquisito del inglés hacia el extranjero, 

que nunca duda de que lo que es agradable 

a él pueda desagradar al de fuera, y con la 

ignorancia característica y sistemática de las 

costumbres ajenas) se lanzó a invitar a su 

acompañante a lucirse bailando... ¡el baile 
de los lugares de mala fama! 

El baile que, en la tierra natal, no había 

pasado de ciertos sitios canallas y era, por 
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tanto, ignorado de las gentes de bien, hacía 

furor en Europa. 

Proponerle a la hija del sultán de Turquía 

que bailase la danza del vientre, hubiera sur- 

tido poco más o menos el mismo efecto. 

Pero; el “trabajá la mujéra... trabajá bo- 

nó” de las Ouled Nails the Argelia y su mo- 

nótono ritmo, amén de la exhibición umbili- 

cal y lascivos movimientos, no están en peli- 
gro de verse introducidos entre la buena so- 

ciedad. En cambio, el tango es elegante de 

línea y arrobador de ritmo... y no halló 

ninguna dificultad para triunfar en Europa. 
Se necesitó el faux pas de un nórdico para 

que el Sur abriera los brazos al hijo castizo 
aunque mirado con recelo. En brazos de tal 
madrina se le reconoció como legítimo... pe- 

ro bautizado en París. 
Y a París fueron... y van, para aprender- 

lo los que lo tienen en casa, porque... la 

sombra del “compadrito” aún obscurece su 

belleza, que es de linaje poco limpio. 

Por entre las arboladuras, el bosque de 
mástiles, antenas, jarcias, velas y chimeneas, 
se ve “la isla”: la cuna del tango. 

Acá la miseria; la vida dura: la Boca. Ma- 
rinos, estibadores, carniceros... italianos que 
no se sabe de lo que viven; mujerzuelas, que 
sí se sabe. El elemento anfibio, mitad tra- 
bajador, mitad golfo, que vive en aquellos 
tugurios infectos y el heterogéneo material 
humano—escoria de todos los mundos, el nue- 
vo, el viejo y el viejísimo—miran hacia afue- 
ra, huyendo de la penosa realidad, del tra- 
bajo de tierra adentro... y ven como una 
sirena perezosa, meciéndose en las turbias 
aguas, la isla de Citerea. 

Los fuertes olores de todo puerto parecen 
centuplicados en la Boca. La sal, el cuero, 

la brea, las perfumadas especies, los albaña- 
les y la podredumbre a flor de tierra, méz- 

clanse con el olor del pescado frito, el sudor 
humano, y la mugre. Olor a trabajo y po- 
breza. 

La isla maravillosa del amor, al otro lado, 

llama con la voz del placer barato, el vicio, 
el delito. Alcahueta encubridora donde los 

policías no se arriesgan, donde el goce es fá- 
cil... y la vida sin valor. Los botes van y 
vienen transportando clientes, víctimas del 

engaño dorado, la parranda, y que en reali- 

dad es dolor y, más tarde, remordimiento. 
La melodiosa cadencia del tango parece 

mecer el penacho de las palmeras; en las 

aguas obscuras, las luces de todos colores 
bailotean a compas del ritmo marcado por 
la batuta de los mástiles. En el aterciope- 
lado azul del firmamento, las estrellas en éx- 

tasis parpadean y se desprenden en cascadas 

de diamantes; bajan, hasta ponerse al alcan- 
ce de las manos para ser acariciadas por los 

mortales... e iniciadas en sus misteriosos 

bailes. Céfiro con su perfumado y suave 
aliento acaricia la tierra. El mar susurra 
amoroso el eco del último tango. 

Al desembarcar, todos sonríen; felices, pre- 
surosos se lanzan en pos de las soñadas di- 
versiones y deseadas aventuras, a satisfacer 

la sed de los sentidos y el hambre de la ima- 
ginación sobreexcitada por la abstinencia. 

Ya pisan la isla. 
Para templarse, echan un trago en la pri- 

mera taberna que les viene al paso; ya están 

en plena orgía. Los templos de Venus, Ba- 
co... y Caco tienen sus puertas abiertas. Fa- 

roles rojos, como faros sangrientos, atraen 

titubeantes formas de hombre. 
Beben... beben... > 

Pruebas de amistad, camaradería, genero- 

sidad; palabras, muchas palabras... sed, mu- 

cha sed. Allá va el borracho sobre la movediza 
tierra; alguien le acompaña... o le sigue. 

Ruído... alegría. 

Los dioses de la isla reclaman sus tribu- 
tos. Mientras la moneda dura... el adora- 
dor es bien recibido; cuando ésta flojéa, sa- 

ca Marte sus malas artes a relucir... y Ca- 

ronte carga los despojos en su barca con 
rumbo a la Estigia. Son los que se olvida- 
ron de regresar a tiempo a la ciudad. 

A medida que avanza la noche y se refres- 
ca la atmósfera al aire libre, más se caldea 

en el interior de los bochinches; más fuertes 

son los ruídos, más procaces las risas, más 

fieras las miradas, más descuidadas las pala- 
bras, más airados los insultos... más despia- 
dados los golpes y más débil la música. 

En el ancho salón; en el bar, unos borra- 
chos se disputan. Sentados a las mesillas, los 

(Contimúa en la página 445) 
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Louise Brooks, que colabora con 
3eery y Hatton en las producciones 

de éstos para PARAMOUNT. : 



Rod La Rocque, astro juvenil 
de primera magnitud en las 
cintas de PRODUCERS DISTRI- 

BUTING CORPORATION. 
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Colleen Moore, que acaba de termi- 

nar para FinsT NATIONAL la pelicula 

“Carita Mustia” (Baby Face). 
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Sally Phipps, la novísima estrella de 
la Fox que aparece en la producción 

“Fotógrafo de Cine” 
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“WAY L famoso vaquero de la pantalla, Tom 
$ Mix, es uno de los tipos más llamati- 

vos de Hollywood. Es llamativo por- 
que él mismo procura serlo, y por- 

que no podría menos de serlo aun cuando no 
lo procurara. 

Llama la atención, naturalmente, como to- 

do ranchero que se traslada a la ciudad y 

que, a mayor abundamiento, se inmiscuye en 

la vida de la gente elegante. Llama la aten- 
ción por la persistencia con que se aferra a 

sus características silvestres, así en la indu- 

mentaria como en la urbanidad. Llama la 

atención por el modo peculiar con que cuel- 

ga ciertos adminículos culturales — literatu- 

ra, alhajas, sociabilidad, etc — en el perchero 

de su personalidad. 

Esencialmente, la actitud que se ve obliga- 

do a asumir Fom Mix ante su público se nos 

antoja como la de todo bicho viviente que 

tiene que nadar entre dos aguas. Profesio- 

nalmente, le conviene que el vulgo que le ad- 

mira en la pantalla sepa que en la vida pri- 

vada es tan vaquero como en la ficticia. Por 

amor propio, desea que se le considere, al 
menos, capaz de ser algo más elevado que un 

vaquero. Resultado: Tom Mix presume de 

vaquero culto. Viste y anda como un dueño 

de ganadería del bronco oeste; y procede 

muchas veces como tal, y aun como algunos 

de los subalternos del ganadero. Pero tam- 

bién se dedica a escribir para los periódicos, 
y presume de humorista y hasta de filósofo, 

y ocupa lugar conspicuo en la sociedad holly- 

woodense, en lo que le secunda su segunda 

esposa con el brillo que corresponde, más que 

a la media naranja de un astro peliculero, a 

las alhajas que suele acumular quien, de bue- 

nas a primeras, llega a disponer de un suel- 

do de $7,500 a la semana. 

Ahora bien: para desempeñar acertada- 

mente ese doble papel que imponen a Ton 

Mix su público y su amor propio, es preciso 

contar con un criterio regulador de tal cali- 

bre, que vendría a constituir un mérito supe- 

rior al que los productores cinematográficos 

suelen premiar con varios miles de dólares 
semanarios. 

Es dable a algunos seres extraordinarios 

el combinar armoniosamente dos funciones, 
al parecer, incompatibles. Roosevelt, por 

ejemplo, acertó magníficamente a efpatar, so- 

bre todo, a sus compatriotas en su doble pa- 
pel histórico de rough-rider y de pacifista. 

Pero Tom Mix no parece dotado ni siquie- 

ra del sentido de proporción que alcanzó el 

sucesor de McKinley. He ahí por qué resulta 

tan desmañado en su afán de hermanar, en 

su persona, lo selvático y lo culto. Se dan de 
puñetazos estos dos elementos sobre la per- 

Mayo, 1928 

CINE-MUNDIAL 

Dalai 

fi ERNAN DEZ 

sonalidad del curioso vaquero. Y se impo- 

ne, al fin, lo campestre. 

Cuando vemos a Tom Mix llegar a la 

entrada del salón del Café Montmartre, a 

mediodía, cualquier miércoles o sábado, que 

es cuando con preferencia se reune allí una 

de las más selectas concurrencias de la vida 

ordinaria de Hollywood, lo que nos sorpren- 

de no es que se plante por unos momentos 
en el umbral, con su sombrero tejano tercia- 

do en la cabeza, como para que le contem- 

plen bien los elegantes colegas que llenan el 

salón. Lo que nos sorprende es que haya ve- 

nido sin su caballo Tony; y una vez que nos 

hemos resignado a verle sin su compañero 

habitual, lo que nos sorprende también es 

que no se meta en la boca el índice y el me- 

ñique de cualquiera de sus manos, y, después 

de soltar el rústico silbido con que los mon- 

teros se llaman de loma a loma, grite hacia 

la elegante congregación de estrellas: 

¡Aquí estoy yo! 

Cuando le vemos llegar a alguno de los des- 

lumbrantes estrenos del teatro Chino, de Ho- 

llywood, a donde concurren las estrellas co- 
mo a un certamen de elegancia, mientras que 

él corona su smoking con el sombrero teja- 

no, nos dan ganas de descubrirle la cabeza, 

no por darle una lección de congruencia, sino 

por dejarle mondo y lirondo en traje de eti- 

queta y confirmar aquello de que aunque la 

mona se vista de seda... 
Tom Mix no puede menos que ser siempre 

un ranchero, a no ser que prefiera que se le 

considere como un advenedizo. 

No hemos buscado esta conclusión con áni- 

mo de censura, sino a manera de preludio 

que prepare al lector para enterarse de cier- 

tos capítulos de la vida del vaquero, que po- 

drían inducirle a un juicio demasiado desfa- 

vorable si no tuviese presente que no es jus- 

to pedir refinamientos a quien, por su origen 

humilde y por.el ambiente rústico en que se 

desenvolvió, está obligado a ser tosco. 

Recientemente Tom Mix ha llamado la 

atención de Hollywood, más que por sus pe- 

lículas —que nunca suenan mucho en Cine- 

landia — y más que por la inurbana impo- 

sición de su indumentaria campesina en dis- 

tinguidos centros de reunión, por cuestiones 

familiares. 

Hace algunos meses, su esposa y su hijita 

Tomasina emprendieron un viaje a Europa, 

lo cual dió lugar a rumores de separación. 

Sin embargo, no había fundamento para ta- 

les decires, salvo el que hay siempre en Ho- 

llywood para esperar la disolución eventual 

de todo matrimonio: la costumbre, que aquí, 

como en todas partes, hace ley. 

En aquella ocasión, Tom Mix puso a nom- 

mn 
ji 

arios cientos de miles de bre de su esposa 

dólares; y por más que quiso dar a entender 

que se trataba de proveerla ampliamente pa- 

ra que pudiera comprar cuanto se le antojase 

durante su estancia en Europa, el público se 

inclinaba a creer que la pareja Mix había 

llegado ya hasta el punto de repartirse los 

bienes de la sociedad conyugal como un pri- 

mer paso para gestionar su divorcio tal vez 

en París. Sin embargo, algunos meses más 

tarde, la esposa del vaquero retornó de Eu- 

ropa a continuar viviendo, aparentemente, en 

buena armonía con su esposo. Y no ha vuel- 

to a hablarse más del sospechado divorcio 

de los Mix. Antes bien, ha habido motivos 

para creer que el astro ranchero quiere a su 
mujer y a su hija Tomasina y es correspon- 

dido por ambas. Y si el cariño fuese medido 

por la liberalidad, sería forzoso reconocer 

que Mix quiere entrañablemente a la mujer 

y a la niña que con él forman su hogar, por- 

que a cada momento oímos hablar de la es- 
plendidez que hacia ellas muestra el acauda- 

lado peliculero, quien suele hacerles regalos 

de precio tan subido, que resultan fabulosos 

hasta en Hollywood. 

Acaso a esa generosidad, tan comentada, 

se deba el pleito reciente, que vino a recor- 

dar a Hollywood capítulos, lejanos, de la vi- 

da de Mix, ocultos desde hace muchos años 

en archivos judiciales y periodísticos. 
Porque, en fuerza de oír las noticias del 

sueldo fabuloso, de la cesión de una fortuna, 

y de regalos riquísimos, la otra esposa y la 

otra hija de Tom Mix tenían que romper su 
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silencio y manifestar su 

inconformidad con la si- 

tuación de escasez en que 
ellas estaban viviendo 

mientras que el oro co- 

rría a raudales en la ca- 

sa del ex-esposo de la una 
y padre de la otra. 

Así se enteró el vasto 

público que sigue con in- 

terés la vida de las estre- 

llas de que en la misma 

población de Hollywood 
había dos hijas del millo- 

nario Tom Mix: una, To- 

masina, nadando en la 

opulencia; otra, Ruth, Ja- 

ne, viviendo humilde- 

CINE-MUNDIAL 

para atribuir las desavenen- 
cias conyugales a la vida pe- 
culiar de Hollywood. 

La señora de Mix se sepa- 

ró de su esposo el día 31 de 
octubre de 1914, y presentó 
la demanda de divorcio, en 
la ciudad de Los Angeles, el 
día 21 de septiembre de 1926. 

En la lista de casos con- 

mente. 

Se descubrió esta situa- 
ción cuando la señora Olive Stokes, primera 

esposa de Mix, presentó al juzgado una de- 

manda en la que exponía duramente la si- 

tuación en que se hallaba su hija. Cuando 

la demandante se divorció de Tom Mix, en 

1917, el juez había sentenciado al esposo a 

pagar a la niña Ruth Jane Mix la suma de 

$50 mensuales, lo que parecía justo entonces, 

porque guardaba proporción con los ingre- 

sos del actor y con las necesidades de la niña 

en aquella época, en que tenía tan sólo cinco 

años, y en que la vida era barata. Pero aho- 

ra era preciso educar a la muchacha, y la 
mamá quería llevarla a un buen colegio de 

Suiza, en vez de dejarla ganarse la vida, a 

la manera de su papá, montando potros bra- 
vos para una compañía peliculera (que des- 
pués de explotarla durante una temporada, 

no le pagó ni un centavo). Para lo cual la 
primera esposa de Mix solicitaba una men- 
sualidad de $1,500, insignificante en relación 

con la fortuna de cinco millones de dólares 
que posee Mix, cuyos intereses, sumados al 
sueldo de $7,500 que le paga la casa Fox, le 
dan una renta total de $20,000 a la semana, 

según la misma primera esposa. 

El caso parecía bastante desfavorable para 
Tom Mix, desde el punto de vista moral. Y 

lo parecía más aún si se hojeaba el expedien- 

te en que constan las causas de la separación. 

Tom Mix y Olive Stokes contrajeron ma- 
trimonio el día 10 de enero de 1909 en el 

pueblo de Medora, condado de Billings, Es- 

tado de Dakota del Norte. El era de origen 

humilde. Fué primero, vaquero; y después, 

lucía sus facultades ecuestres en un circo. 

Ella pertenecía a una familia bien acomoda- 
da, de indios chiroqueses. Su fortuna perso- 
nal ascendía, según ella, a unos $50,000. 

Cuenta que se enamoró de Tom Mix por su 

hermosura y por el arrojo con que evolucio- 

naba a caballo. Pero pronto pasó aquel en- 
tusiasmo, porque el trato que recibía de su 

marido era bien distinto del que ella creía 

merecer. Al poco tiempo de casarse, comen- 

76 Tom Mix a pegarle a su esposa — afirma 

ésta — y desde entonces, siguió permitiéndose 
la misma libertad hasta el día de la separa- 
ción, cinco años después. 

Para ser justos, debemos hacer constar 

aquí que por aquella época Tom Mix no te- 
nía relación alguna con Hollywood. Es más: 

como ya hemos dicho en varias ocasiones, los 

estudios cinematográficos no comenzaron a 

establecerse en la actual metrópoli del cine 
hasta el mes de octubre de 1911, o sea, cerca 

de tres años después de que Tom Mix propi- 
nase a su cónyuge la primera tunda, si ha 

de creerse a la señora. De manera que es 

éste un caso en que no hay razón ninguna 
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taban incluídos sus estudios de New Hall 
(Los Angeles), 3 automóviles, varios caba- 

llos, ganado, muebles y artefactos empleados 
en los trabajos cinematográficos. Todos es- 
tos bienes habían sido adquiridos por el de- 
mandado después de su boda. Y la señora 
Stokes temía ser privada de lo que le corres- 
pondía, porque, según ella, su esposo la ha- 

bía amenazado con vender cuanto tenía y au- 

sentarse de la jurisdicción del juez ante quien 

ella se quejaba. 

Mix negó cuanto afirmaba su mujer. No 

contestó a la petición relativa a gastos de 
sostenimiento, porque, según él, estaba pro- 

curando tener, a ese respecto, un arreglo par- 
ticular con su esposa. 

El juez por su parte, opinó que había mu- 
cho de cierto en lo que alegaba Olive Stokes 

y sentenció que era de concederse el divor- 

cio, quedando la hija en poder de la mamá 

y debiendo Mix pagarle la suma de $50 cada 

mes desde el día primero de julio de 1918 
hasta nueva orden. 

Desde entonces acá, la primera esposa de 

Mix vivió como le fué dable. La hija estuvo 
unas veces con ella y otras con la abuela, 

allá en Oklahoma, donde se crió sana y ho- 

nestamente en la vida del campo. Los bienes 
de la abuela han 
ido a menos, por 

una razón o por 

otra. Y en cam- 

bio, Mix ha pros- 
perado más y 

y septiembre 
de 1914 — 

unas semanas 
antes de la se- 
paración—, cuando vivía el matrimonio en el 

pueblo de Clendale (condado de Los Angeles). 

Mix era ya entonces actor de la pantalla, lo 

cual no le impedía insultar a su mujer en pre- 

sencia de varias personas, lo mismo que cuan- 

do andaba dedicado a las faenas del circo. La 
Stokes menciona insultos que no pueden ser 

reproducidos en la prensa, y aun agrega que 

algunos son demasiado “viles” para citarlo en 
la demanda. 

Le acusa asimismo de abusar del alcohol 
desde que se casaron; de dormir a menudo 

fuera de casa, durando su ausencia, a veces, 

tres o cuatro días; de maltratarla si ella le 
preguntaba dónde había estado; de tener re- 

laciones ilícitas con otras mujeres; de aban- 

donar el hogar sin dejar recursos para el sos- 

tenimiento de la esposa y de la hija; de in- 

juriarla con la acusación de que ella le fue- 

ra desleal. 

Según la señora Stokes, su esposo le de- 

rrochó la fortuna que ella poseía cuando se 
casó; y además de eso, ella misma logró de 

parientes y amigos diversas sumas para sa- 

car a Mix de apuros — y, a veces, de la cár- 

cel —sin que su esposo reintegrara aquellas 

cantidades. 

No cita a ninguna de las mujeres con quie- 

nes cometía adulterio el famoso vaquero an- 

tes de la separación; pero sí hace constar 

que, después de haberse separado de su es- 
poso, vivió éste en compañía de la peliculera 
Victoria Ford, que era primera actriz en las 

cintas de Mix. 

Basándose en todos estos asertos, la de- 

mandante pide el divorcio, la custodia de su 

hija, una mensualidad de $400, $1000 para 

honorarios de su abogado, y $250 para otros 
gastos relacionados con sus gestiones judi- 

ciales. 
Tom Mix tenía entonces, según su misma 

esposa, una fortuna de $25,000, en la que es- 

más, hasta el 

grado de conver- 

tirse en millona- 
rio y de ser uno 

de los actores más populares en Estados Uni- 
dos. 

Al mismo tiempo, y no obstante que ha es- 
tado viviendo en Hollywood, modificó consi- 
derablemente sus conceptos relativos al ma- 

trimonio y al hogar, toda vez que lleva ya 

años casado con su segunda esposa y, no 
obstante la persistencia de su carácter de 
vaquero, lejos de oirse decir que sea mal es- 

poso o mal padre, más bien hay motivos pa- 
ra creerle cariñoso hacia su hija y su mujer. 

Hace poco tiempo, Olive Stokes pretendió 
explotar la fama del apellido de su hija, y 

celebró un contrato con una pequeña compa- 

ñía para emplear a Ruth en películas del oes- 

te, de lo cual no sacó provecho alguno. 
Entre tanto, la madre y la hija, haciéndose 

demasiadas ilusiones respecto de lo que iban 

a lograr, han estado haciendo uso demasiado 
frecuente del crédito que en el condado de 
Los Angeles alcanzan fácilmente los miem- 

bros de la familia Mix; hasta que no pudien- 

do sostener ya la situación falsa que así se 
habían creado, creyó oportuno Olive Stokes 
solicitar una enmienda de la vieja sentencia 

judicial. 

Pensó tal vez que Mix, por evitar un es- 
cándalo, abriría la libreta de cheques, dis- 
puesto a dar al punto cuanto se le exigiese. 
Pero si así pensó la primera esposa del va- 

quero, calculó muy mal, porque Mix arrostró 
la opinión pública con valor y confianza inu- 
sitados entre gente de cine. 

Desde luego, comenzó asegurando que, ade- 
más de los $50 mensuales que estaba obliga- 

do a darle a su hija, le había estado entre- 

gando voluntariamente sumas mucho mayo- 
res. Durante el año pasado, pagó, por térmi- 
no medio, $229 al mes; y por Navidad, le dió 

a su hija $1,500, además de pagarle todas las 

deudas que tenía a la sazón. Tom Mix ase- 

(Continúa en la Página 448) 
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ESCONFIAMOS de la película 

5] en “colores naturales” con la 
misma molesta violencia que en 

nosotros provoca la insisten- 

te repetición de la profecía relativa 

a la película hablada. Una y otra ciér- 
nense sobre el cinema como una 
siniestra amenaza, tanto más 

terrorífica cuanto que de día en 

día aproxímanse a grandes zan- 
cos hacia la inescapable reali- 

zación. Particularmente la pri- 

mera. Cualquiera de estos días, 

los laboratorios cinematográfi- 

cos nos arrojarán a la cabeza y 

a los ojos una cinta íntegra- 

mente acabada en colores natu- 
rales. Recurriendo a este o a 

aquel procedimiento, no tarda- 

remos mucho en embobarnos 
ante un producto fílmico linda- 
mente coloreado. 

Sin embargo, por muy pro- 
fundo que sea el afecto que nos 
empuja hacia la película en 

blanco y negro, como hasta aquí 
la tuviéramos y disfrutáramos, 

no nos espanta considerable- 

mente la promesa, ya a punto 

de cumplirse, de una película en 
color. 

Y eso, porque con el ofreci- 

miento que nos hacen los técni- 
cos cinematográficos, nosotros 

insistimos en hacernos otro. Es- 

peramos que la futura película 
que haya de anunciarse como 

realizada “a colores naturales” 
lo será así simple y humana- 
mente. Tanto, que ni apenas 
acertemos a apreciar que esta- 
rá acabada en colores y que los 

curiosos que a ella hayan de 
asomarse pongan en el plácido 
azul indiferente del cielo que 
retrate, en el feliz y bucólico 
verde de los prados que pinte, 
una mirada tan incomprensiva, tan incapaz 

de sentir la frescura de esos prados y de be- 
berse la paz de aquel cielo como lo es en esa 
vida real que semejantes colores naturales 

pretenderán representar. 

A S 

J NTENDEMOS que la adaptación musi- 
cal para una película, o la partitura or- 

questal preparada especialmente como acom- 

pañamiento a esta o aquella producción ci- 
nemática, se hace rápidamente del favor del 

público y del exhibidor cinematográfico en 
muchos de aquellos países poseedores de al- 

guna o algunas salas de respetables preten- 

siones. 

La idea, surgida aquí, como el cinema pro- 

pio, se extiende al resto del universo como 

se ha extendido la producción fílmica yan- 
qui. Cierto es que, en diversos puntos, no 

ha tenido la aceptación que gozara en otros, 

particularmente entre los cinematografistas 
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Lane Chandler y 

Clara Bow en un 

momento álgido 

de la cinta * 

lirroja?, de Pa- 

ramount. 

e- c 

norteamericanos; más, sin duda, la resisten- 

cia y aun oposición que ha encontrado ha ve- 
nido de parte del propio exhibidor, que bus- 

ca en el cine una fuente de ingresos de los 
que quisiera obtener los más con el menor 

número de egresos. 

La adaptación musical para una película es 
una ocurrencia atendiblemente feliz y en lo 
que a nosotros se refiere, la tenemos por 
una efectista colaboración al trabajo de los 
intérpretes y el director. 

Manco Asu ello do 

Pero y el lector habrá aquí de confirmar 

lo que ya quisiera sospechar: que somos ex- 

tremadamente descontentos — de eso a ver 

en el acompañamiento armónico de una cinta 

algo esencial a su acción o a su efecto dra- 

mático, a su verdad estética, nos faltaría mu- 

cho que andar. Y por tal lo tienen no pocos 
de los que dedican sus ocios al comento ci- 

nematográfico, insistiendo en que, entre otras 

cosas, “la música es la palabra del cinema”. 

(Continúa en la Página 454) 
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CAC EST PAR 
UELVE la actualidad de París a favore- 
cer a las mujeres. O viceversa: las mu- 
jeres, vuelven a favorecer a la actuali- 
dad de París. De un modo o de otro, 
esto significa que se recobra a sí mis- 

mo. En realidad, el día en que de un modo de- 
finitivo, deje de pertenecer a las mujeres, ya 
no será París la Capital del Mundo. 

La mujer más representativa de las que han 
desfilado por el movedizo panorama de las ac- 
tualidades, fué la reina del Afganistán. Esta so- 
berana de color de oro, se nos ha aparecido so- 
metida con demasiado fervor a las rígidas tra- 
diciones europeas. Válgala a Su Majestad, que 
la tradición de Europa equivale a la moderni- 
dad asiática. Desde tal punto de vista, la reina 
de Afganistán es muy moderna. Tan moderna, 
que no se ha cortado el pelo. Sus puntos de vis- 
ta corresponden a los del rey, su esposo y señor, 
que revolucionariamente ha instituído en su 
país, la monogamía y el concepto del hogar co- 
mo cumple a un rey cuya esposa tiene largos 
los cabellos. He aquí unos soberanos desconoci- 
dos que sobrepasan el presente para anticipar 
el porvenir, porque saben que los gérmenes del 
mañana están en el ayer. El mundo o la vida no 
es sino una renovación fatal y periódica, como 
las estaciones del año. Nuestro destino es girar. 

Con la presencia en París de esta exótica rei- 
na, ha coincidido el estreno de la última revista 
de Folies-Bergére. En el fondo, las revistas son 
el espectáculo más popular de los que París dis- 
pone para atraer a los extranjeros. En cuanto a 

La salida de los participantes en la carrera de distribuidores de periódicos en la, capital, 
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Por 

Ceferino 

R. 

Avecilla 

O 

a través de las calles de París. Salió triunfante Madame Conrad, capitán de “La Presse”. 

los franceses, no van nunca a ver sus revistas. Y 
hasta se avergiúenzan un poco de que tengan pa- 

ra los extraños, la misma importancia que la To- 
rre Eiffel y aun que el lírico Arco de Triunfo. 

La Torre Eiffel y las revistas constituyen una 
síntesis arbitraria del espíritu del París actual. 
En sus cumbres ideológicas se yerguen las imá- 
genes de monsieur Citröen y de las Hermanes 
Dolly. Ni el uno ni las otras han nacido en 
Francia. Pero esta condición es esencial para 
llegar a ser parisiense representativo. 

Xx * kh 

En cuanto al espíritu de los humildes está 
muy bien representado en las últimas actuali- 
dades por madame Conrad. Esta madame Con- 
rad, es una buena mujer que se gana la vida 
distribuyendo a los vendedores los paquetes de 
los periódicos. Sobre su bicicleta, recorre la 

ciudad dos o tres veces cada veinticuatro horas. 
Todos los vecinos de París conolen la respira- 
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ción de la bocina con la que madame Conrad 
da testimonio de la urgencia de su menester. 
En cada barrio hay una madame Conrad. Se 
la advierte en las últimas horas de la tarde. 
Pero no se la ve nunca. El largo quejido en 
dos tonos de su bocina, sirve para anunciar a 
las buenas gentes que son las seis. Madame 
Conrad es el crepúsculo. 

Pero madame Conrad ha tenido un instante 
de mediodía. El de su victoria en la carrera a 
través de París que una vez al año sirve de re- 
gocijo a los capataces de periódicos. Madame 
Conrad ha tenido su gran ramo de flores y su 
sitio en el vertiginoso desfile de la actualidad. 
París es realmente adorable. Cuida de que has- 
ta los capataces de los periódicos sueñen a lo 
menos una vez al año. 

Miss Florence es una bailarina cuyos desnu- 

(Continúa en la página 448) 

Madame Conrad, 

vencedora de la ca- 

A rrera de voceador-s 

. de periódicos de 

Paris. 

Miss Florence, la 

bailarina, según 

aparece ante sus ad- 

miradores en las la- 

blas parisienses. 

Miss Florence, de la que lo único 

que no se conoce es la voz, lle- 

gando al Teatro. 
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Gaieties”, donde figuran a la cabeza del reparto Adolphe Menjou 
y Evelyn Brent, de cuyos labios De Vesa ha tenido la satisfacción 
de escuchar muy halagadoras apreciaciones relativas a su labor y, 

sobre todo, a lo magníficamente que “fotografía”. 

2 0 t 

ES los mismos estudios de la Paramount, también acaba de hacer 

un papel de consideración el principiante cubano Emilio Varo- 
na, quien, por lo visto, ha venido a Hollywood a hacerse perito en 
matrimonios. Hace pocos meses, se casó con la artista mejicana Li- 

gia de Golconda; y hace pocas semanas, cuando ya comenzaba a 

aliviarse de la primera boda por él contraída, recayó nada menos 

que en brazos de la estupenda Thelma Todd. Pero hay una gran 
diferencia entre esas dos ceremonias nupciales. La última fué un 

bello incidente de la película “La rosa irlandesa de Abie”, que será 
una de las más sonadas de cuantas haga este año la Paramount; 

mientras que el primer casamiento de Emilio Varona se llevó a 

cabo en la vida real y unió, en efecto, los destinos del cubano a los 

| de la mejicana, a cuya experiencia hollywoodense se debe, sin duda, 
| una buena parte de los aciertos que Varona haya tenido hasta aho- 

| ra en sus andanzas por Cinelandia. 

o 9 

l AS no se crea que Varona, es el único habanero que lucha en 
| Hollywood por alcanzar la gloria peliculera. Aparte los demás 

| que pueda haber perdidos entre el ejército de comparsas que alter- 
| nan la ilusión con el hambre dentro o fuera de los estudios, solemos 

topar, durante nuestras peregrinaciones por entre las estrellas, con | 

otros dos jóvenes cubanos que se afanan porque sus méritos sean 

reconocidos: René Cardona y Neftalí Rivero, cuyos 
¡ pasos seguimos con no menos interés que los de 
| Varona, porque hace tiempo que se nos ha metido 

| en la cabeza la idea de que Cuba merece tener, por 

fi lo menos, un astro entre las constelaciones cinema- 

| tográficas, y estamos constantemente en acecho pa- 

| ra ser los primeros en aplaudir el acto de justicia 
| que otorgue a la Perla de las Antillas lo que en 

buena ley le corresponde. 
6 0 

| ERO a Cardona le ocurre lo que a los soldados 
| demasiado atrevidos: se arriesga demasiado; lo 

cual suele ser causa de que se malogren muchos 
luchadores antes de alcanzar la victoria. No hace 
muchos días estuvo el cubano a punto de que le 

| descalabrara una princesa rusa. Se filmaba una 
ll película de Pola Negri, cuyo título es, por ahora, 

“Tres pecadores”, no obstante que son muchos más 

los que rodean a la princesa Serge M'Divani. Allá, 

en un espacio semioculto entre tramoya, la 

estrella y otros artistas repetían hasta el 
cansacio una escena que nos pareció de une 

casa de juego, pero que no nos interesó, £ 
porque, como tantas otras veces, nos atraían Y 

más las escenas de la vida real que se desa- 

rrollaban en los alrededores. En uno de los . 
grupos de artistas que aguardaban su turno : 

entre bostezos y travesuras, el cubano René 
Cardona y el bilbaíno Juan Torena — dos 

chicos muy apuestos al par que talentosos— 

departían amistosamente con unas cuantas 

rusas, entre las cuales presumía más que las 
| otras el último ejemplar de aristocracia 

moscovita llegado a los estudios de Holly- 

wood: una princesa más. Torena, respetuo- 

so, como siempre. Cardona, bromeando, se- 

| gún su costumbre. La princesa abrió su es- 
l tuche de maquillaje y, mirándose en el es- 

pejo, retocó el colorete de sus labios, como 

| si acabase de comer o de regalar un beso. 

il John Barrymore, que acaba de verse mezclado en un lance de rompe y rasga extra-cinematográfico. Y, abajo, echando las cartas y fu- 

mando en una boquilla extravagante, Lupe Vélez, que apareció con Douglas Fairbanks en “El Gaucho” y que, como Barrymore, es del 

elenco de Artistas Asociados. 
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De repente, interrumpió la operación y, mo- 

viendo levemente la cara a diestra y siniestra, 

les dijo, muy ufana, a sus compañeros: 
—Alguien me ha dicho que tengo la nariz 

de Cleopatra. 

Cardona recorrió la anatomía moscovita con 

rápida mirada tropical, y dijo a la princesa: 

—En efecto, en efecto; y el.... polo opues- 

to, de Marco Antonio. 

La princesa cerró súbitamente la caja del 

maquillaje, e hizo ademán de arrojársela al 

cubano a la cabeza; pero Torena, siempre con- 

ciliador, intervino oportunamente y salvó de 

un descalabro al habanero, y a la aristócrata 

de tener que comprarse un nuevo estuche. Gra- 

cias a lo cual, quizá algún día podamos decir 

con razón que la pantalla le debe una estrella 

al caballero bilbaíno. 

Desconocida con este: toca- 

do oriental, pero tan gua- 

pa como siempre, Dolores 

del Rio, que no necesita 

presentación. 

$ 9 ye 
FX el enorme Ambassador Auditorium de 

Los Angeles se celebró, la noche del 25 de 

febrero, el gran baile en honor de las estrellas 

bebés de 1928, quienes, después de un largo 

programa de variedades, fueron presentadas 

solemnemente por el presidente de la Asocia- 

ción de Publicistas Cinematográficos del Oes- 

te, Ray Coffin, a la concurrencia compuesta 

por unas tres mil almas, entre las que figura- 

ban no pocos artistas de Hollywood. Dos es- 
trellas mejicanas descollaron entre las que el 

público vió salir al escenario: Lupe Vélez v 

Dolores del Río. La primera, como ya hemos 

dicho en estas mismas 

columnas, fué una de 

las trece estrellas þe- 
bés en cuyo honor se 

celebraba la fiesta; y 
fué cierta- 

mente una 

de las más 

aplaudidas. 

Por los suelos, en actitud de Buda, nuestro colaborador artístico Matias Santoyo, uno de los nuevos caricaturistas mejicanos que hace un 
año tuvo en Nueva York halagüeño éxito y que ahora dibuja, escribe y se divierte en Hollywood. Lo rodean: Ronald Colman, el. conocido 
primer inlérprete; Samuel Goldwyn, productor de peliculas, la rubia y hermosisima Vilma Banky, el director Fred Niblo, la baronesa de 

Orezy y los señores Mata. escritores, de Guatemala. 
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La segunda recibió el premio ofrecido a la estre- 

lla bebé de 1926 que hubiese contraído mayores 
méritos cinematográficos desde que fué elegida 

hasta este año. Durante la animada función, fue- 

ron maestros de ceremonias el veterano Charles 

Murray y el adolescente Jackie Coogan, quien 
debutó en tal ocasión en la vida de hombrecillo; 

y era de ver el aire de persona mayor con que, 

enfundado en el uniforme de la academia militar 

en que cursa sus estudios, miraba a los artistas 

infantiles que, por una razón o por otra, tuvieron 

que figurar en la fiesta. El héroe de “El chiqui- 
lo”, haciendo de maestro de ceremonias, fué una 

de las notas más simpáticas de la fiesta. 

9 0 

URANTE la fiesta celebrada en honor de las 
estrellas bebés de 1928, ocurrió en el Ambas- 

sador Hotel un incidente del cual salió cual no 
digan dueñas un famoso astro veterano. Un re- 

presentante de actores peliculeros llamado Myron 
Selznick — de la casa productora del mismo nom- 
bre, que quebró hace algunos años — cenaba muy 
tranquilamente en el “huerto de los cocoteros” 

del Ambassador Hotel, que es uno de los restau- 

rantes más suntuosos de la comarca. Owen Moore 
vino a llamarle con urgencia de parte de Lionel 

Barrymore, quien se hallaba con su hermano 

John en el “bungalow” que ocupan ambos en los 
jardines de dicho hotel. Al llegar Selznick a`la 

casa de los Barrymore, John murmuró algunas 
palabras ofensivas para el visitante, quien res- 

pondió invitando al artista a que se portase más 

AE, 

René Cardona, uno de los actores cub- nos 

que comienza a destacarse en las lides 

cinematográficas de Hollywood. Y, a la 

derecha, en traje de baño, Alice White, 

que interpreta la cinta “Tres Compro- 

misos” (Three-Ring Marriage ) paro 

First National. 
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cortésmente, y advirtiéndole que le contesta- 

ba así por respeto a su edad. Esta alusión a 
su bien determinada madurez parece que in- 

dignó al gran actor, quien, entonces, pronun- 

ció frases aun más duras que las de antes. 

Selznick le invitó a salir al jardín para dis- 

putar más a sus anchas. Salieron seguidos 

de Owen Moore, quien en vano trató de apa- 
ciguarlos. Selznick salió casi intacto. Barry- 

Mavo, 1928 

more tuvo que ocultarse para que no le vie- 

sen el rostro de la trasguerra; y de sus ofi- 

cinas ha salido la noticia de que se ha ausen- 

tado de la ciudad para filmar unas escenas 

campestres. Lo cual demuestra a todas luces 

que el boxeo de la vida real no es exactamen- 

te igual que el que suelen practicar los as- 

tros en la pantalla. 
$ 9 

OS años de vida marital entre dos pelicu- 

leros son bastantes para echar en olvido 
hasta el incidente más romántico que haya 

podido ocurrir en las relaciones de la pareja. 

Hace un par de años, Louise Lorraine esta- 

ba a punto de perecer en las heladas aguas 

de Big Bear Like, cuando Art Acord, el fa- 

moso héroe de tantas películas del oeste, se 

(Continúa en la Página 441) 
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PASAN DE DIEZ MIL TOS 
MENDIGOS DE MADRID 

Para cada transeunte hay una manera de pedir 
distinta.-La Asociación de caridad tiene en sus 

manos grave problema. -Los recitales de Berta 

Singerman y estrenos de revistas y películas. 

Por Eduardo AO nora les 
(Monos de Diego) 

“a, N esta mañana, fría y luminosa, del 
Madrid invernal, me encontré con el 
tullido de siempre que, día a día, pi- 
de limosna en una de las más típicas 
calles de los barrios bajos. Es joven 

al que falta una pierna, cortada a cercén por 
la cadera. Su rostro es expresivo y su voz, 
clara y fuerte, se hace escuchar a distancia. 
No es el mendigo vergonzante que habla ba- 
jo y extiende la mano con fingida timidez. 
Este no; éste habla recio, con frases de psi- 
cólogo. Y así tiene para cada uno de los 
que pasan por su lado un dicho y una ex- 
presión distintos. 

Si es una criada, o paleta, de esas que es- 
tán un tanto reñidas con la hermosura, dice: 
—Una limosna para este inválido, guapa. 

Mira, preciosa, que más vale darla que pe- 
dirla. 

Y la otra se esponja y ríe y abre el por- 
tamonedas. 

Si es un hombre bien vestido: 
—Noble caballero, tenga compasión de mí. 

Si es usted feliz, no escatime una limosna al 
pobre tullido. Considere que no puedo ga- 
narla. 

Si es un obrero: 
—¡ Ay, compañero; qué desgracia la del 

que ha perdido un miembro! Esta es la he- 
rencia que nos deja el trabajo a los pobres. 

Y así, sucesivamente, va dedicando a cada 

UVAS E 
pa y y LA 

(5% 

uno la frase que cree ajustada y el gesto 
que mejor conviene a la limosna. 

Más arriba, en una esquina, se sitúa un 
ciego, que extiende el cuello y alarga la ca- 
beza como si quisiera pasear la vista por so- 
bre los demás; es una triste paradoja. En 
una mano un platillo y en la otra un bastón. 
Pide con voz plañidera y aguda. Y allí se 
pasa horas y horas en espera de la dádiva. 
Este no tiene imaginación. No tiene vista. 

También he tropezado varias veces con el 
mendigo que se dirige a uno torva la mirada 
y el ademán resuelto. Habla bajo y como en 
amenaza. Cuando la petición fracasa lanza 
una furiosa ojeada a su “víctima” y yase rá- 
pido sobre otro cualquier transeúnte. 

Así, en este Madrid, se ve una variedad 
grande de mendigos que molestan al vian- 
«dante, producen malísimo efecto en los ex- 
tranjeros que nos visitan y constituyen una 
de las más feas lacras de la bella capital de 
España. 

Se da el caso curioso de que aquí, donde 
la mendicidad está prohibida, se ejerce, sin 
embargo, a plena luz, sin tapujos, a ciencia 
y paciencia de las autoridades. ¿De quién es 
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la culpa? Es posible que de todos y de nin- 
guno. Pero el mal existe. , 
—La mendicidad — me confesaba un ilus 

tre personaje — es una de las más lucrativas 
profesiones. Y es claro, ¿para qué trabajar 
si, en muchos casos, se gana más pidiendo 
limosna? 

Y Don Francisco García Molinas, Presi- 
dente de la Asociación Matritense de Cari- 
dad, me decía: 
—Vea usted si la mendicidad es intensa, 

que en la Matritense tenemos abiertos más 
de cincuenta mil expedientes, desde que la 
Institución empezó a funcionar. Actualmen- 
te hay en Madrid de diez mil a quince mil 
mendigos profesionales. 
—¿Qué podría hacerse para evitar seme- 

jante estado de cosas? 
— Primeramente, dictar una ley de vagos. 

Aquí no la tenemos y se está haciendo indis- 
pensable. Después, convencer al público de 
que la limosna dada a desconocidos es una 
inmoralidad. Porque con esas limosnas se 
fomenta la vagancia. Es preciso organizar 
la beneficencia para que dé los resultados 
apetecidos. 
—Pero la mendicidad está prohibida. 
-—Cierto. 
—¿Y cómo es, entonces, que hay mendi- 

gos en las calles? 
—¡ Ya ve usted! 
-—¿La Matritense no tiene como misión 

principal el aislamiento de mendigos? 
—Sí, señor; pero es imposible atender a 

todos. Los ingresos bajan y los gastos no 
admiten merma. Algunos suscriptores desa- 
parecen, los donativos disminuyen. Las sub- 
venciones oficiales se recortan. Y es lamen- 
table que ello ocurra porque hay mucha mi- 
seria que socorrer y muchas lágrimas que 
enjugar. Bien está que se suprima a los 

mendigos de las calles; pero antes es pre- 
ciso contar con recursos y con asilos para 
sostenerlos. 

El señor García Molinas tiene razón. Yo 
he presenciado, una mañana, las miserias que 

desfilan por la Asociación Matritense de Ca- 
ridad y salí de allí hondamente adolorido. 
Indudablemente, hay muchas miserias que re- 
medias y muchas necesidades que socorrer. 

A: 

Ha dado varios recitales en Madrid la de- 
clamadora argentina Berta Singerman. El 
arte de la señora Singerman cuenta aquí con 
muchos admiradores. Tal se desprende de 
las buenas entradas que registraron las ta- 
quillas de los teatros donde actuó. 

Además, la señora Singerman maneja muy 
bien el reclamo. Y esto también tiene su 
mérito. 

kk + E 

Con la revista “En plena locura” hizo su 
presentación en Price la compañía de Eulo- 
gio Velasco. 

El espectáculo es brillante y gustó. Gus- 
taron las bellas muchachas de los conjuntos, 

los decorados, los trajes, las luces, todo... 
menos la revista en sí, salvo dos o tres nú- 
meros de la partitura. 

Durante el mes se registraron muchos es- 
trenos en los teatros madrileños. 

Y se anuncian muchos estrenos más. 
¡Dios nos coja confesados! 
Menos mal que hemos gustado las exquisi- 

teces de “El Demonio fué antes Angel”, ver- 
dadero primor del maestro Benavente. 

También menudearon los estrenos de pe- 
lículas extranjeras. De entre todas ellas se 
destaca “Metrópolis”, de la Ufa, que ha cons- 
tituído un formidable éxito artístico. Otros 
estrenos fueron: “El último vals”, de la mis- 
ma casa alemana, y “La tierra de todos”, por 
Greta Garbo y Antonio Moreno. 

Ro + > 

La cinematografía nacional hizo sus pini- 
tos, presentando “La condesa María”. De es- 
ta película hizo elogios la prensa. Y yo, la 
verdad, no gusto de ir en contra de todos. 

CE 

Se preparan otros estrenos nacionales. Allá 
veremos. Lo cierto es que nuestros cinema- 
tografistas no salen de su error. Abandonan 
los inagotables y hermosos temas que puede 
dar España y siguen buscando los argumen- 
tos en el teatro. Cuando no acuden a la vida 
de alguno de los bandidos ya desaparecidos. 
Precisamente se está anunciando la pronta 
filmación de un asunto inspirado en la vida 

azarosa de José María, el “Tempranillo”. 
Bien, hombre; bien. Así puede la cinema- 

tografía española llegar a todo menos a ser 
considerada, artísticamente, de valor alguno. 

BE 

Por aquí corren rumores de la próxima 
constitución de una compañía productora y 
se afirma que cuenta con fuerte capital. Dios 
ponga tiento en las manos de sus directores. 
O de quien los nombre. Porque hay cada 
uno... 

Recuerdo que en cierta ocasión hablando 
con uno de estos directores, le pregunté que 
dónde había aprendido a dirigir películas y 
si había frecuentado algún estudio extran- 
Jero. 

—¿Para qué? — me contestó —. Aprendí 
a dirigirlas aquí, en Madrid. Me bastó con 
adquirir algunos libros y revistas que tratan 
de la materia y con asistir, asiduamente, a 
las exhibiciones cinematográficas. 

Y por aquí anda el hombre proclamándose 
a sí mismo genio de la cinematografía. 

EC 

También se estrenó la película española 
“La hermana de San Sulpicio”, tomada de 
la novela de Palacio Valdés del mismo título. 

El novelista vió la cinta y alguien le pidió 
su opinión. Callóse don Armando y como 
el otro insistiera hizo un gesto vago y dijo: 
—Hay una artista ahí que está muy bien. 
Y no hubo modo de arrancarle una pala- 

bra más. 
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Reseñas críticas de las últimas 

producciones cinematográficas, 

a cargo de nuestros propios redac- 

tores, Ariza, Guaitsel y Zárraga 

EEJ ES TR 

ER INIO 

Edmund Lowe, uno 

de los buenos mozos 

más populares entre 

los galanes jóvenes 

de la casa Fox in- 

terpreta “El Chico 

Está que Mata”, pa- 

ra esta Compañia. 

UESTRA. 
opinión 
es que se 
aproxi- 
man esos 

grandes acontecimientos que los profetas del 
cine comercial vienen anunciando desde hace 
dos años. Lo malo, para ellos, es que la rea- 
lización de sus oráculos toma un cariz alar- 
mante y se inicia con sacudimientos que tic- 
nen mucho de terremotos. 

Por una parte, hay la hostilidad que, re- 
vestida con el traje formidable de la ley se 
alza ya a cara abierta contra la producción 
norteamericana en Europa. Francia se atreve 
a decir cuáles y sobre todo cuántas produccio- 
nes de este país se deben exhibir en. sus tea- 
tros e insinúa que — merced a los poderes 
omnímodos del censor —esas películas se re- 
ducirán a cero mientras las de allá no en- 
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y 

cuentren mercado aquí. Otros países, y sobre 
todo Inglaterra que es el mejor cliente de los 
cinematografistas yanquis, dan asimismo 
muestra evidente de rebelde independencia; 
porque, al cabo de los años, ya comenzamos 
a darnos cuenta, hasta los más imbéciles, de 
que la pantalla es el más grande de los ve- 
hículos de propaganda y, claro, cada paí: 
quiere hacer la propia. 

Pero no son esos aires tempestuosos de 
allende el mar los únicos que soplan sobre 
el cine. El hecho de que Fox haya adquiri- 
do la mayoría de las acciones de First Natio- 
nal y la circunstancia de que hay en, gesta- 
ción una reforma completa del sistema admi- 
nistrativo de Pathé y de “P. D. C.” tienden a 
cambiar inopinadamente los valores cinema- 
tográficos y señalan una crisis que, unida a 
la de los mercados extranjeros, por fuerza 
traerá consecuencias magnas. Lo bueno es 
que éstas siempre redundarán en favor del 
público, al introducir en el arte y en la in- 

Gary Cooper, que viene a aumentar por cuenta de la Paramount, el nú- 

mero de los siempre simpáticos intérpretes de películas de vaqueros. 

dustria elementos nuevos, nuevas ideas y, por 
eso mismo, mejores películas. Y muy pron- 
CO 

A MEDIA NOCHE 

(MIDNIGHT MADNESS) 

“P. D. C.” De Mille”—2,000 metros 

Jacqueline Logan y Clive Brook aguantan 
el peso de esta producción. La primera no 
está muy en papel con su interpretación de 
muchacha superficial; el segundo trabaja con 
más empeño que en otras cintas que le he- 
mos visto, sobre todo en la escena culminan- 
te, cuando un león penetra en el cuarto en 
que, solo y atado de pies y manos, aguarda 
el avance de la fiera. La cinta es sentimen- 
tal, con tintes melodramáticos y excelente tra- 
tamiento de caracteres y de escenas. 

Se trata de una jovencita a quien repugna 
el medio miserable en que se ha educado y 
que, fiándose de las dulces palabritas de un 
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pícaro de quien es ta- 
quígrafa, se enamora de 
él. Pero la llegada de 
un rico mercader de dia- 
mantes a quien el píca- 
ro pretende estafar y el 
cariño que la muchacha 
inspira al propio merca- 
der, precipitan los acon- 
tecimientos y guían a la 
niña a casarse con el 
magnate. Como es él el 
del amor y no ella, y co- 
mo por otra parte el ma- 
rido quiere ponerla a 
prueba, la luna de miel 
—en Africa—se con- 
vierte en una pelea ga- 
tuna. Hasta que sobre- 
vienen los leones y los 
picaros y lo arreglan to- 
do, al borde de la tra- 
gedia.—Zárraga. 

Una escena del “Azul Danubio”, de De Mille. 

MADRE MIA 

(MOTHER MACHREE) 

“Fox” — 3,500 metros 

Intérpretes: Belle Bennett, Phillipe De Lacy, 
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Sólo la música es más sentimental. Ella, 

Lealrice Joy. El, Nils Ascher. En actitud de sacerdotisa oriental, Anna May Wong, que 

aparece en “Camino de China”, de Metro-Goldwyn-Mayer. 

Victor MacLaglen, Pat Somerset, Ted McNa- 
mara, Eulalie Jensen, Constance Howard, Rod- 
ney Hildebrand, Neil Hamilton, William Platt, 
Ethel Clayton, Jacques Rollens y Joyce Wiard. 

Dirección de John Ford. 

El tema de esta cinta es 
irlandés y dió base a una 
canción sentimental y pe- 
gajosa que aquí conoce to- 
do el mundo. Es la histo- 
ria de una familia que emi- 
gra de “la verde Erin” pa- 
ra establecerse en los Es- 
tados Unidos, con la se- 
cuela de tareas, penalida- 
des y triunfo final que en 
casos así resultan ya ca- 
racterísticos. Pero la pro- 
ducción se destaca por la 
manera con que el director 
supo explotar las bellezas 
de los paisajes, lo pintores- 
co de las tormentas y lo 
romántico de los cuadros 
de familia. Sobre toda la 
trama se abomba el tenue 
velo de la poesía. 

Además, la elección de 
los intérpretes fué tan acer- 
tada como el trabajo de 
ellos ante la cámara. Nue- 
vamente da pruebas de ta- 
lento excepcional Victor 
McLaglen y, frente a él, 
Belle Bennett nos sorpren- 
de por la finura de su ca- 
racterización. Por no fal- 
tar, en la película no falta 
humorismo y eso sin llegar 
a la burda payasada. Se 
explica así el éxito que ha 
tenido aquí y que, sin du- 
da, tendrá en ultramar. — 
Ariza. 

TENDERLOIN 

“Warner Brothers” 

(Título intraducible de la 
primera cinta parlante) 

Dolores Costello y Con- 
rad Nagel son los intérpre- 

tes principales de esta producción, que tiene 
la dudosa honra de haber metido ruido en el 
arte ex-silencioso. Nunca antes habíamos 
visto el experimento llevado tan lejos. El 
Movietone y las películas habladas de antes 
no formaban parte de un argumento cinema- 
tográfico, propiamente dicho. Este “Tender- 
loin” sí. Y, caballeros, aunque me pese de- 
cirlo, la cosa resultó un desastre. Cuando 
más trágica estaba la situación, cuando se 
suponía que los espectadores iban a echarse 
a llorar viendo a la heroína maltratada por el 
malo, cuando más ronca ponía éste la voz, el 
teatro entero se echó a reir y, según me cuen- 
tan, se ha estado riendo desde entonces. De 
modo que el melodrama se ha convertido en 
comedia desde que le pusieron ruiditos. No 
sé si le irán a dar acento español cuando lle- 
ven la película a nuestras tierras. Ojalá que 
no. Peor es meneallo, como dijo el otro. — 

Guaitsel. 

IVAN EL TERRIBLE 

Cinta Soviet — 3,000 metros 

Intérpretes principales: L. M. Leonidoff, M. 
Arkanoff, V. Makaroff, S. Garrel e 1. Klukvm. 

Dirección de Juri Taritch. 

A pesar de lo deshilvanado de la produc- 
ción, a la que falta coherencia de desarrollo, 
ha de llamar la atención por lo exótico, por 
lo atractivo del vestuario, por lo romántico 
de la historia y, sobre todo, por el deleite con 

que los comunistas moscovitas han puesto en 

sacar a relucir las sanguinarias aventuras de 
los viejos tiranos del país. — Ariza. 

(Continúa en la Página 435) 
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Cosme Saavedra, ganador de la carrera ciclista 

ida y vuelta a Mercedes, en liempo casi aéreo. 
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OMENCEMOS esta correspon- 
dencia anunciando que, para 
cuando se publique, se embar- 
cará rumbo a la Unión el pú- 
gil argentino Victorio Campo- 

lo, un peso pesado que mide dos me- 
tros y pesa ciento dos kilos. Más que 
Firpo. 

Es todo un buen tipo y una gran 
promesa; posee ambición y entusiasmo, 
y en cuanto a sus facultades, parece 
que son excelentes. 

Aquí no tiene competidor y el hom- 
bre se lamenta de una holganza forza- 
da que, por otra parte, no le produce 
rendimientos. 

Va a esa Cosmópolis, acompañado 
de su mánager Lenevé, en procura de 
gloria y dólares, por partes iguales. 

Entrevistado por un periodista, con- 
fesó: 

“En Norte América me mediré con 
cualquier adversario. Pero, de poder 
elegir, me gustaría encontrarme con el 
vasco Uzcudun, que rehuyó en Buenos 

Victorio Campolo, ? metros, 102 ki- 

los y grandes aspiraciones al cam- 

peonato pugilistico. Es argentino y 

pretende buscar un encuentro pro- 

fesional con Paulino en Nueva Ycrk. 

Aires pelear conmigo, negándome an- 
tecedentes para afrontarlo. 

“Ahora yo he subido algo y a él le ha 
pasado lo contrario, de manera que 
puede confiarse en que no pondría aho- 
ra, inconvenientes para ese combate. 

Pero si no es con Uzcudun, cualquier 
rival me parece bueno. Estoy en un 
estado físico excelente, con un espíritu 
y una confianza en mí mismo que no 
he sentido hasta ahora en tal grado. 

FARANDULA, CINE 
Y PUGILES DE 

ARGENTINA 
Ror Narciso Robledal 

Voy a hacer toda clase de esfuerzos para 
triunfar, para mi honra y la de mi país, en 
los “rings” de la Unión. Si fracaso, no será 
seguramente por falta de entusiasmo y de 
corazón”. 

Así habló el gigante. Ahora falta saber lo 
que Paulino le contestará. 

No sería difícil que ambos, al tropezarse, 
improvisaran un “match” sin guantes y sin 
bolsa, a poco que la sangre “latina” se les 
alterara. Kid Charol acaba de darnos un 
ejemplo de la efervescencia sanguínea al “cas- 
tigar”, en pleno centro ciudadano, a un chó- 
fer, a quien “groguirizó” con razón o sin 
ella y por motivos de circulación rodante, 
pues el boxeador cubano conducía un auto, y 
de ahí vino el choque.... personal. 

Se cerraron algunos espectáculos y se 
abrieron otros para explotar la temporada 
veraniega. 

El teatro Fénix se inauguró con la com- 
pañía española de Concepción Olona, ofre- 
ciendo como novedad, la noche de su pre- 

Un sector de la Playa de 

Maur del Plata a la hora 

del baño. 

sentación, una comedia en tres actos, origi- 
nal de la señorita Alcira Olivé, titulada “Más 
que la honra”. 

No tuvimos el gusto de asistir a la repre- 
sentación, pero suponemos que el título se ha 
de referir a la supremacia del dinero, si es 
obra realista, o-a la del amor, si es del género 
romántico. Seguramente. 

En la Exposición de Artes Aplicadas, abier- 
ta en los amplios terrenos de la Sociedad Ru- 
ral, se bate el “record”? de los espectáculos 

PÁGINA 407 



El ex-Zar Fer- 

nando de Bulga- 

ria, al desembar- 

car en Buenos 

Aires. 

lírico-económicos, pues por veinte centavos 
que cuesta la entrada se puede ver y oír una 
ópera clásica. 7 

. Ahora se está representando “Tabaré”, del 
compositor argentino Alfredo Schiuma, que 
dirige la partitura. 

Ernesto Vilches, ya separado de Irene Ló- 
pez Heredia, vendrá con su compañía y de- 
butará en la estación invernal, presentándose 
con tres actrices de primera con que ha sus- 
tituido a Irene. Hombre precavido vale por... 
tres. 

Don Gregorio Martínez Sierra, ilustre al 
par que melífluo autor, también nos visita- 
rá con Catalina Bárcena. 

Vilches ocupará el Odeón y Martínez Sie- 
rra la Opera. 

Se ha desarrollado, con carácter epidémi- 
co, un furor bataclánico de última hora y de 
acuerdo con la temperatura estival. 

En varios teatros aparecen, casi al desnu- 
do escueto, algunas “artistas” ultra-reviste- 
riles que sólo velan al público, y eso con ine- 
quívocas transparencias, no más de cuatro 
pulgadas cúbicas de su línea ecuatorial cor- 
pórea, valga el símil; y aunque no todas au- 
nan a su frescura sus encantos, ofrecen, sin 

embargo, material suficiente a la deleitosa 
e instintiva observación. 

Ciertos diarios han censurado con dureza 
tales desnudos, tachándolos de antiartísticos 
más que de inmorales; pero el género tiene 
su público y el público paga. 

Otra compañía española de fuste — y van 
tres — se presentará la próxima temporada 
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Lita Padrón, una de las bataclanas de la 

farándula bonaerense, “planeando” desde 

el escenario sus danzas características. 

Un abrazo de bienvenida a la llegada de la 

fragata-escuela Presidente Sarmiento, con 

los nuevos guardias marinas. 

en el Avenida; la de la primera actriz Jo- 
sefina Díaz de la Haza y el primer actor 
Santiago Artigas. 

E KIEF 

El ex-Zar Fernando de Bulgaria, que via- 
ja de riguroso incógnito, con el título de Con- 
de Murany, es huésped de la Argentina en 
estos días. 

Se resiste al cbjetivo fotográfico y al re- 
portazgo con heroica tenacidad, repitiendo 
que su viaje es de simple “estudio” ornito- 
lógico, a cuya rama de las ciencias natura- 
les es muy aficionado. 

No le faltarán diversos bicharracos dignos 
de estudio por estas regiones para comple- 
tar su notable colección europea. 

xok k 

Cine. Refritos. Exhumaciones. Pocos ven- 
tiladores. Proyecciones ultraveloces. La cues- 
tión es matar el tiempo a precios relativa- 
mente módicos. 

Un lío. La Zuffoli, premio de belleza, ba- 
taclana española de categoría, iba a venir, 
contratada por el empresario Reali. Pero re- 
sulta que no viene, que se “rajó” con fun- 
dados o no fundados pretextos, lo que ha 
dado lugar a un enredo mayúsculo, hasta el 
punto de que se habló de “boicotear” al tea- 
tro español. Esta venganza no cuajó, pre- 
dominando el buen sentido. 

Respiremos. o 
IR 

El fallecimiento de Doña María Guerrero, 
ocurrido en Madrid, ha sorprendido doloro- 

(Continúa en la página 426) 
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DEM LA N.Z Ar” 

ENS MEJIC O 

Ron 

Epa no. Ricardo Soto 

ÆA MPEZAREMOS relatando las hazañas 
por estas tierras del “Alianza”, cuadro 
peruano de foot ball que nos visita, de 
paso para la Olimpiada de Amsterdam; 
donde tememos no alcanzará muchos 

laureles, a juzgar por lo que vimos aquí. 
Su primer partido fué contra una selección, 

no del todo acertada, de los equipos “Méjico” 
y “Atlante”, que son de los últimos en la liga 
local. 

Los muchachos de aquí dieron a los peruanos 
mucho mejor juego del que se esperaba, logran- 
do las combinaciones más brillantes del parti- 
do (entre ellas un avance de cinco o seis cabe- 
zas consecutivas y que llegó hasta el guarda- 
meta de los visitantes) y el “Alianza” consiguió 
vencer sólo por dos a uno, a los que se presa- 
giaba serían una fácil presa para ellos. 

No es justo callar que en este resultado in- 
fluyó grandemente la actitud del juez, prote- 
giendo resueltamente al “Méjico-Atlante”; pues 
anuló un tanto hecho; pero que se prestaba a 
dudas porgue la pelota dió varios botes en el ES 
marco, sin llegar al fondo de la red. También 
influyó la voluntad misma de los peruanos, que 
no quisieron anotar un “penalty” que se les con- 
cedió; ganando así grandes elogios para su ca- 
ballerosidad, tal vez nacida del poco respeto al 
adversario. 

El segundo partido lo ganó el “Alianza” al 
“Asturias” por siete a uno; y el “Asturias” es, 
en opinión gene- 
ral, un conjunto 
superior a la se- 
lección ““Méjico- 
Atlante”; por eso 
se hace necesario 
aclarar ese resul- 
tado desastroso, 
hablando de la ri- 
validad que existe 
aquí entre los 
equipos mejicanos 

Inauguración del busto de Gaona en la Plaza 

de Toros. Al pie del monumento, los dies- 

tros mejicanos Ortiz y “Armillita”, que al- 

ternaron en esa fecha. 

y españoles, tanto en lo que se refiere a los 
juegos de campeonato, como a los celebra- 

dos con equipos extranjeros. 
Una escena del lucido baile de Carnaval Cuando se trata de combatir con los de 

celebrado en la Asociación Castellana. afuera, estando ya acostumbrados a perder, 
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Estudiantes recorriendo las calles el “Día del Carre- 

te”, que inaugura la temporada de sombreros de paja. 

la competencia tiene el objeto de ver quien 
pierde por menos tantos y como los jueces 
pertenecen a los mismos equipos del campeo- 
nato, resulta que siempre tiran para su lado. 

En el partido “Alianza-Asturias”, el juez 
fué un mejicano, interesado en que al “Astu- 
rias” le metieran la mayor cantidad posible. 
Empezó por marcar al “Alianza” un “pe- 

nalty”, que los asturianos anotaron, sin an- 
darse con cortesías. 

El “Alianza” se picó, atacando por unos 
momentos con decisión y su ala derecha, La- 
valle, en una jugada personal, logró el em- 
pate rápidamente. 

Digamos de una vez que este Lavalle, con 
el ala izquierda Sarmiento y el medio dere- 
cho Parravicini, se han destacado como los 
mejores elementos de la oncena. 

A partir del em- 
pate, empezaron las 
parcialidades del 
juez, que permitió 
a Sarmiento anotar 
en dos ocasiones 
consecutivas, cuan- 
do estaba claramen- 
te fuera de juego. 

Con esos dos tan- 

Grupo de personas 

que asistieron a la 

ceremonia en honor 

de Francisco I. Ma- 

dero, en el aniver- 

sario de su mucrte. 

tos injustos en contra, un jugador inútil y un juez 
que no lo era, el “Asturias” perdió toda moral y el 
“Alianza” se lució lo que puede lucirse un equipo sin 
contrarios, y hasta ayudado por éstos, pues vimos a 
un defensa asturiano pasar intencionalmente la pelo- 
ta a los delanteros enemigos, en tanto que el otro, 
con plausible voluntad, se multiplicaba para cubrir su 
puesto y el del compañero. 

Admitimos que algunas de estas circuns- 
tancias agrandan, más que disculpar, el de- 
sastre del “Asturias”; pero empequeñecen 
también el triunfo del “Alianza”, ya que es 
fácil arrollar a un equipo en tales condiciones. 

No contaban con que el equipo campeón lo 
pronosticaron al “América” otra paliza igual, 
en el juego siguiente. 

No contaban con que el equipo campeón lo 
es, principalmente, por ser el más animoso 
de todos. 
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El “América” se presentó sin los 
hermanos Cerrilla, jugadores de lo 
mejor que tiene; y, sin embargo, sos- 
tuvo con los peruanos una lucha bri- 
llante, en que el dominio se repartió 
por igual, y que perdió por tres a 
cinco; principalmente por la mala 
suerte de su interior derecho, respe- 
table con los pies, pero que no sabe 
jugar con la cabeza y falló el remate 
de tres tantos imparables. 

Pero el timbre de orgullo para el 
“América” ha de ser que, teniendo el 
“Alianza” una anotación de tres tan- 
tos a uno, consiguió el empate, sin de- 
caer su juego ni un momento. 

Y, al fin, llegó el esperado parti- 

El equipa peruano “Alianza”. que 

jugó una serie de partidos en Méjico. 

Una prueba de la mala suerte del “España” en su juego contra los peruanos. Giralt logra 

un remate con la cabeza que, ya fuera del alcance del guarda-meta, pega en el larguerc. 

do contra el “España”, de cuyo conjunto, úl- 
timamente reforzado, se esperaba el mayor 
rendimiento, como fué. 

Encuentro lleno de alternativas, comenzó 
con un tanto logrado para los españoles por 
Giralt, con un precioso remate de cabeza, 
que en mucho tiempo no veremos repetir. 

Después, los peruanos anotaron dos veces; 
teniendo que hacerlo los interiores, porque 
las alas, que son las que consuman la mayo- 
ría de los tantos del “Alianza”, fueron per- 
fectamente contenidas por Poncela y Nore- 
ña, del “España”. 

Terminó así el primer tiempo; y, durante 
el descanso, se temía que el “España” se hu- 
biera agotado por su juego a todo tren, y la 
anotación del enemigo subiera. 

Pero el segundo tiempo fué completamen- 
te de los de aquí, que bombardearon sin tre- 
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gua la meta del “Alianza” y habrían ganado 
la decisión, si se tratara de pugilato. 

El español Arruza consiguió el empate con 
un cañonazo digno de Scarone; pero, ya ter- 
minado el partido, el juez castigó al “Espa- 
ña” con un “penalty”, por una falta que la 
mayoría consideró imaginaria. 

Y aquí fué Troya. 
Llovieron cojines de las tribunas y el gri- 

terío se hizo imponente. 

El juez paró el juégo un momento para 
pedir a la policía que lo protegiera al salir. 

Y se reanudó el partido con la presión 
constante del “España” sobre el campo pe- 
ruano; pero el resultado final fué de tres a 
dos, a favor de los visitantes. 

Se disputaba una copa; pero no pudo ser 
entregada. 

Las reinas de la fiesta de inauguración del 

nuevo campo de tennis del Club Junior. 

Un inconforme del público la arrebató, emprendiendo la 
fuga. Otro lo detuvo. Un tercero tiró al suelo el trofeo y 
empezó a bailar sobre él, haciéndolo perder la forma. In- 
tervino la policía y se llevó a dos docenas de escandalosos. 

En resumen: el “Alianza” es un equipo de igual fuerza 
que los de aquí, gue ha ganado todos los juegos hasta hoy; 
pero no siempre por merecerlo. 

Dista mucho de ser una oncena indiscutible, como la uru- 
guaya y la madrileña que nos visitaron. 

IES ES 

Poco a poco, fué cambiando de aspecto, la actuación “mi- 
lagrosa” del curandero conocido por el Niño Fidencio. 

Se aclaró que no es un ignorante, sino un buen botánico, 
con mas o menos acierto para tratar algunas enferme- 
dades y que cura, por lo menos temporalmente, las 
que son científicamente curables por medio de la su- 
gestión; para lo cual recibe grande ayuda en la gigan- 
tesca publicidad que ha conseguido de los diarios y 

en que la superstición encuentra terreno propicio 
para desarrollarse, en la gente falta de educación. 

Todavía abundan los defensores de sus poderes 

Guapas mozas que tomaron parte en el 

baile de Carnaval del Centro Vasco. 

sobrenaturales, y recordamos un hecho cu- 
rioso. 

Se exhibía en el Cine Palacio una película 
de información acerca del Niño Fidencio, y 
un subtítulo nos anunció la aparición de una 
tribuna, desde la que el curandero arroja a 
los necesitados cuanto recibe en recompensa 
de sus servicios. “Hay algunos, agregaba el 
subtítulo, que han sentido mejoría con reci- 
bir un naranjazo del Niño Fidencio”. 

Varios encontraron motivo de risa, y otros 
los callaron enérgicamente. 

Y eso era en un cine elegante, donde se 
acostumbra suponer una clientela culta. 

En cambio, al día siguiente, en un modesto 
salón de barrio, la misma escena fué recibi- 

(Continúa en la Página 447) 
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El sabor ad 
que despierta 
el apetito . 
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DELICIOUSLY FLAVORED 
WITH MALT, SUGAR AND SALT 

HELP YOURSELF TO HEALTH 

Žakety 
KELLOGG COMPANY 
BATTLE CREEK. MICH. LONDON. CAN. 
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iLa triple delicia del maíz tostado, nata de leche y jugosa fruta! Si 

hay fresas, cómalas mañana en su desayuno, con el Kellogg’s Corn 

Flakes. ¡Dése ese gusto! 

Kellogg's es ahora un plato estupendo — tanto en la comida, y en la 

cena, como en el desayuno. ¡Qué avidez da a las comidas el sabor de 

sus crujientes hojuelas, tan tenues, vigorizantes, sanas y fáciles de di- 

gerir—invariablemente finas, nunca pegajosas! 

Sírvanse con crema O leche fría—y con miel o peras, ciruelas, pasas, 

plátanos, mangos, etc., frescos o en conserva, para mayor delicia del 

paladar. Es la mejor cena para los niños. 

Pídase Kellogg's en hoteles y fondas—y en todas las tiendas de co- 

mestibles. Frescos siempre en su paquete “verde y rojo”, hermética- 

mente cerrado y parafinado. 

Elaborados en las célebres cocinas Kellogg, en Battle Creek por la Kello i 
2 í o t , 99 Company, la mayor productora de cereales preparados par erv tales como Kellogg's All-Bran, Pep Bran Flakes, Krumbles y Bizcochos de hebras de trigo integral. Con fábricas en CDU Ohio. (EE. UU), London (Canadá) y Sidney (Australia). Sucursales y agencias de distribución en todo el mundo. 



historia que tienen 

singular atractivo 

para la posteri- 

dad. Uno de los más paté- 

ticos y quizás el más persis- 

tente lo constituye la som- 

bra trágica de una esbelta 

jovencita cuyo fantasma va- 

ga todavía por las márgenes 

del Tíber: Beatriz Cenci, “la 

Vírgen de Roma”, como la 

proclamó su confesor al pie 

mismo del patíbulo. La con- 

troversia relativa a su cul- 

pabilidad, o mejor dicho, a 

su parte de culpabilidad, co- 

menzó al prendérsela, la si- 

guió hasta el último instan- 

te y bajó con ella al anóni- 
mo sepulcro. En estos días, 

ha revivido nuevamente la 
voluminosa polémica litera- 

ria en torno de la que se 

agitan siempre numerosos y 
curiosísimos espectadores. 

Mucha luz ha caído sobre 

el asunto gracias a las prue- e 
bas halladas recientemente E 
en los archivos del Vatica- 
no. Tales pruebas han guia- E 

do a un distinguido miembro h 

del Senado italiano — quien 

es a la vez la lumbrera lite- 
raria más brillante del fas- 

cismo —, el Honorable Co- 

A AY espectros en la 

Lucrecia Cenci, la madrastra 

de Beatriz. 

CINE-MUNDIAL 

Capilla de Santo Tomás de Cenci, bajo cuyas 

losas están los restos de Francesco Cenci. 

rrado Ricci, a formar conclusiones que tien- 

den a destruir la leyenda de la inocencia de 

Beatriz. 
Ricci, que declara haber dedicado cinco 

años de su vida al estudio de esta materia, 

describe a Beatriz como el alma de la cons- 

piración — una Lady Macbeth de 18 años — 
que empujó nuevamente a los endurecidos y 

desalmados asesinos hacia su sangrienta ta- 

rea, cuando les faltó el valor para llevarla 
a cabo y querían excusarse de cumplirla. 

Existe, como el propio Ricci afirma, una 

e, 

Beatriz Cenci, la Virgen del Tíber. 

fascinación singular en este mis- 

terio que tarde o temprano indu- 

ce a los investigadores a declarar- 
se en favor o en contra de la en- 

cantadora Beatriz. “Príncipes”, 
dice, “prelados, embajadores, no- 

bles y hombres del pueblo que han 

entrado en contacto con la histo- 
ria de la Cenci, se enardecen y re- 

basan los límites de una discusión 

serena”. 

El asunto me viene interesando 

a mí desde hace años. Tanto, que 

no sólo examiné lo que queda de 
los archivos de la célebre causa 
sino que seguí paso a paso los ras- 

tros y tradiciones que quedan has- 

ta la fecha en Roma y sus alrede- 
dores. Y estoy convencido de que 

el propio Ricci ha resultado vícti- 
ma de partidarismo. El senador 

reconoce estar en violento desa- 
cuerdo con los escritores que pri- 
mero aludieron a la historia. Lo 

que ha enfurecido realmente a los 

defensores del nombre de Beatriz 
es la pretensión de Ricci a probar 
que Beatriz fué culpable hasta de 

relaciones ilícitas con el más audaz 

de los dos bribones que ejecutaron 
el homicidio: y se atreve a señalar 

la época del nacimiento de una 
criatura, resultado de tal intimi- 

dad. Esto es un ultraje al confesor de la 

muchacha, tenido en olor de santidad y que 

proclamó su fe en la castidad de Beatriz, a 
quien acompañó hasta el último momento de 

su existencia. 
Permítame el lector que recapitule los he- 

chos reconocidos como ciertos para que él 
forme su opinión imparcialmente. 

Parece que Francesco Cenci, descendiente 

de una vieja y aristocrática familia romana 

y de instintos perversos y criminales antece- 
dentes, indujo a su segunda esposa y a su hi- 
ja Beatriz a que fuesen a un castillo remoto 

llamado Rocca Petrella, en el reino de Nápo- 
(Continúa en la Página 458) 
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ELLES DE LA HABAN 

Jo 

¿Y 

UE le parecen 
+ a Ud. los de- 

- bates de la 
Convención 
Panamerica- 

na?, — pregunté a cierto su- 
jeto que siempre anda trinan- 
do por la ¡justicia que no se 
ve por ninguna parte. 

——Pues que no podemos ne- 
gar que descendemos de espa- 
ñoles; que el “figurao” nos mata y que en 
definitiva tenemos que convenir en que so- 
mos unos charlatanes. 
—Pero el Código de Bustamante — insis- 
tí — se aprobó y otras cuestiones de vital im- 
portancia se resolvieron en armonía y la Con- 
vención ha sido un éxito feliz para el por- 
venir del Continente. 
—¡Qué Código ni qué armonía! La armo- 

nía en la justicia es posible en la igualdad 
de civilización y progreso, como el abuso tie- 
ne su asiento precisamente en el desequilibrio 
de esas dos condiciones esenciales. 
—A través de la historia, no he visto que 

los discursos hayan mejorado la condición 
de los pueblos ni de los individuos; y claro 
está que llámese Convención, Congreso, 
Asamblea o Comité, en definitiva pueden ca- 
lificarse de torneos oratorios, lo cual — inte- 
rés aparte — tiene también su mérito desde 
el punto de vista de entretener la imagina- 
ción y matar el tiempo; pues tengo para mí 
que el don de la elocuencia es una forma de 
la música que, cuando es mala, se le llaam 
“música celestial” y cuando es inoportuna, 
le mandan a uno ““con la música a otra 
parte”. 
—El problema de las intervenciones, por 

ejemplo, explica el fenómeno de dos razona- 
mientos contundentes: el idealista y patriota 
que no se fija en que sus conciudadanos es- 
tán semi-salvajes, dice: “debemos tener la li- 
bre determinación de nuestros actos; nuestra 
soberanía es absoluta y cualquier intento de 
ocupación o intervención debe considerarse 
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Con 

Luis Garea 

Muchachas habaneras que tomaron parte en el clásico Paseo 

de Carnaval, tan lucido este año como los precedentes. 

como un atentado a nuestra libertad.” Pero 
el interventor puede decir también: “las na- 
ciones grandes o pequeñas aceptadas en el 
concierto de las demás y que pretenden re- 
cabar igualdad de respetos, estableciendo una 
relación jurídica internacional, deben garan- 
tizar las vidas y los intereses de los súbditos 
extranjeros, sin que sea lícito que una na- 

ción, por el estado de atraso de sus hijos o 
la impotencia de su gobierno, deje, en un 
momento dado, de cumplir ese deber. 

—Bueno; pero convenga Ud. en que ambos 
razonamientos se prestan al abuso... 
—Convenido: por eso, Sandino, que el pue- 

blo nicaragüense considera un patriota y lo 
apoya, Norteamérica lo trata como un faci- 
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neroso y justifica la intervención porque Ni- 
caragua no puede garantizar la paz. 
—Nada, que la desigualdad en civilización 

y progreso justifica el “uso” y el “abuso” de 
las intervenciones en las pequeñas repúblicas 
hispanoamericanas. Quizás un arbitraje hu- 
biera evitado el “abuso”, impidiendo a los in- 
terventores meterse en asuntos que no les de- 
ben interesar, pero no el “uso” de ese dere- 
cho cuando lo justifique la falta de garantía 
de una potencia en desorden.... Mas ese 
acuerdo no se ha tomado en la Convención 
de la Habana, desgraciadamente por falta de 
solidaridad entre los delegados para afron- 
tar el problema con clara visión y energía. 

* * * 

Cada vez nos acercamos más a las costum- 
bres norteamericanas. 

Hasta el amor, antaño ardiente y pasional, 
ahora se va haciendo frívolo, pasajero, menos 
constante y más mercantil. 

Los periódicos extranjeros nos traen a ca- 
da rato la noticia de que una encantadora 
señorita de ochenta años se ha casado con un 
joven de veinte. Que el galán se encuentra 
encantado de la vida y la “matusalén” ha- 
ciendo “pinitos” como si tuviera quince abriles. 

La Habana ha tenido un caso semejante: 
una dama respetable, más gorda que un ja- 
món de la sierra, se fué al altar con un jo- 

ven de mirada valentinesca, a quien los cro- 
nistas sociales han calificado, con no poco 
acierto, de “distinguido”. 

Al paso que vamos, el turismo debe ser pa- 
ra Cuba una de sus mejores fuentes de rique- 
za, y así deben haberlo comprendido las au- 
toridades a juzgar por los incesantes progre- 
sos urbanos de la Habana. 

Los parques se embellecen constantemen- 
te. Los recodos que tenían algunas calles des- 
de tiempos de la colonia, han desaparecido 
bajo la piqueta demoledora del Departamen- 
to de Obras Públicas; y las obras del Male- 
cón pronto justificarán que tenemos la vía 
más hermosa, más larga y amplia —quizás— 
de toda la América, pues bordea el golfo 
desde el antiguo muelle de Caballería hasta 
la Chorrera que dista cerca de una legua, 
ofreciendo un panorama encantador. 

Los turistas yanquis, se sienten extasia- 
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Jorge Bolet y Tremoleda, genial pianista cubano 

(13 años) que obtuvo beca extraordinaria en el 

Instituto Musical “Curtis” de Filadelfia. 

El aeroplano de Lind- 

bergh, rodeado del pú- 

blico, a poco de su arri- 

bo al Campamento ha- 

banero de Columbia. 

Abajo, el aviador- Cham- 

berlin, con su familia, 

durante su permanen- 

cia en la capital de 

‘Cuba. 

Izquierda, escena de la recepción en 

honor de los delegados a la Confe- 

rencia Panamericana, en el edificio 

de la Secretaria de Estado. 

dos, y se ven en nuestros paseos, alegres, sa- 
tisfechos de nuestra ciudad que les ha brin- 
dado este año un friecito confortable para 
propiciar los buenos tragos. 

xo RR * 

Los Carnavales que se iniciaron mal, han 
terminado bien. 

Gran animación, bonitas carrozas, muchas 
con exhibición de mujeres en trajes que me- 
ten calor en el cuerpo, mientras ellas, en 
'ambio, tan frescas... 

Máscaras hubo que hicieron reir a carca- 
jadas. Ejemplo: un grupo de muchachos ad- 
mirablemente disfrazados de mujer, con tra- 

7 ¡es de baile escotados, sobre cuyos pechos os- 
tentaban un corazón atravesado por una es- 
pada. 

Mucho cuidado, jovenzuelos, mirad que por 
ahí se empieza. 

E 

Con motivo de la construcción del Presidio 
Modelo, en Isla de Pinos, el Secretario del 
Ramo ha creado un gabinete instituyendo un 
método endocrinológico para determinar, me- 
diante el examen de ciertas glándulas en los 

(Continúa en la Página 450) 
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EA T ACIONENELPERU 

Prospera el establecimiento de contactos 
comerciales por la vía aérea y llegan de los 
Estados Unidos máquinas y pilotos.—La 
temporada teatral y las nuevas corridas de 
toros.—Fotografías obtenidas por nuestro 
corresponsal gráfico en la ciudad de Lima. 

Un lance del diestro espa- 

ñol Marcial Lalanda, as de 

la flesta brava cuya tem- 

porada en Perú hà sido 

una de las más espléndi- 

das, el corriente año. 

Lucrecia To- 

rralva, actriz 

mejicana que 

actúa en el 

Varietés li- 

meño. 

Carlos Sussunt. el torero perua- 

no, durante la suerte suprema en 

su corrida de la Plaza de Acho, 

en el municipio de Rimac. El 

circo fué, en otras épocas, sitio 

predilecto de su constructor cl 

virrey Amat. 

El crucero francés “Juana de Arco” en 

aguas peruanas, con motivo de la visita 

que dicho buque de guerra hizo a las cos- 

tas de la América del Sur. 

Llegada de los aviadores de Curtis y Con- 

solidated Aircraft, que harán en Perú va- 

rias demostraciones de indole militar y 

civil. 

Escena de una de las piezas presentadas 

por la actriz mejicana María Teresa Mon- 

toya, en el Municipal de Lima. 

Los aviadores Alvariño y 

Grow, que están hacien- 

do importantes vuelos en- 

tre la Estación San Ra- 

món e Iquitos, para los 

cuales tienen que atrave- 

sar las inmensas selvas 

del Amazonas. 

Inauguración, en presencia de las supremas au- 

toridades, de la capilla en que están los restos 

en Lima. Avilés Hno. de Francisco Pizarro. 
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Escena de uno de los muchos agasajos organizados 
en honor de los aviadores franceses Costes y Lebrix, Fotos de 
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VERANEANDO EN 
URUGUAA í 

Por 

Adelardo Fernández Arias 

P ruleta se queja!... ¿Qué le su- 
5) cede?... El frío; ha fracasado el 
|% veraneo... Los turistas, que se 

arriesgaron a vivir unas semanas, 
pagando el peso uruguayo-oro, en vez de ba- 
ñarse, vivieron encerrados en sus hoteles... 
Los turistas, regresan a sus hogares... Los 
que viven del verano, en Montevideo, plan- 
tean cuestiones personales a la Naturaleza, 
por escamotear el calor... ¡La ruleta se que- 
Jas 

¡Maciá!... ¡Don Quijote redivivo!... Gas- 
sol, su secretario, poeta y lírico... Llegaron 
desde Bélgica... Dieron unas conferencias... 
“No se le llevó el apunte”... En el Café 
“Tupinamba”, a la hora de los cómicos, ro- 

deaban una mesa donde, ante una taza de 

café, disertaban sobre el futuro de Catalu- 
ña... Los uruguayos los miraban alguna vez, 
como diciendo: “¡Qué buen humor tienen!”... 

Al negárseles los pasaportes, para la Ar- 
gentina, prepararon un “golpe teatral”. Y 
penetraron en Buenos Aires, de contraban- 
do... Una conferencia y... unos policías 
que se les acercan y... los embarcan, pro- 
saicamente, “sin glorificarles”... ¡sin aureo- 
la de mártires!.... Ya están, otra vez, en 
Montevideo, Maciá y Gassol... 

Quisieron entrar en España y los detuvie- 
ron en Francia... Entran en la Argentina 
y allí los detienen y los expulsan... 

Los fenicios... los griegos... los roma- 
nos... los cartagineses... el caballo de Tro- 

Julio Verne... Conan Doyle... La ao o 
Radio... los aeroplanos... los gases asfi- 
xiantes... ¡La Policía!... 

Damas representativas de la sociedad despidiendo al Embajador de la Ar- 

gentina, doctor Lagos Mármol, que va a representar a su país a Méjico. 

Will Rogers con el caballo árabe “Letan” que con él sale en películas y que 

es propiedad del Sr. W. K. Kellogg. La bestia está fuertemente asegurada. 
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En la Playa de Carrasco, donde veranean los 

millonarios y se realizan las carreras de ca- 

ballos... 

En Uruguay interesa más el “Foot-ball”, 
las próximas Olimpiadas, la lucha constante 
de los “colorados y los blancos”... Maciá y 
Gassol siguen tomando café ante la mesa del 
“Tupinamba”, donde los cómicos discuten pa- 
ra regenerar el Teatro, y los estancieros cal- 
culan el precio de las vacas, para el año en 
curso... 

Ha surgido otra poetisa uruguaya... Né- 
lida Mendoza... 

Maciá... Gassol... Nélida Mendoza... 
¡Lirismo!... 

Ya hay otro monumento... el monumento 
al Gaucho... 

Bronce... piedra... Expresión de Arte... 
Un caballo, pequeño; un gaucho grande... 
¡Ya tenemos un gaucho!... 

Ahora no se puede decir que el gaucho no 
existe... 

También las leyendas se inmortalizan... 

Ea 

Carrera de caballos, en el Hipódromo... 
¡Bueno!... 

Carreras de caballos, en la orilla del mar, 
en Carrasco, junto al Hotel, elegante por ex- 
celencia, que pertenece al Municipio... ¡Bue- 
no!... 

Ruleta, oficializada, en el Casino de Ca- 
rrasco, que pertenece al Municipio. .. ¡Bueno! 

Ruleta, oficializada, en el Parque Hotel, 
que pertenece al Municipio... ¡Bueno! 

Lotería... autorizada por el Estado... 
¡Bueno! 

Uruguay... El país donde la vida es más 
cara que en ninguna parte del mundo... 
¡Bueno!... 

Sueldos del Estado... Una media de ochen- 
ta pesos, al mes... 

Seldos particulares... 
cuarenta pesos, al mes. 

El cajero de un Banco, alrededor de dos- 
cientos pesos, al mes... 

Piria, el hombre más rico de Sudaméri- 
ca... ejemplo de ascetismo... almuerza, al- 
gunas veces, en restaurantes del centro, don- 
de hay platos a diez centésimos... 

Carreras de caballos, a la orilla del mar... 
¡ Apuestas mutuas!... 

“Colorados” y “blancos” disputando, a dia- 
rio, sobre las excelencias de la Administra- 
ción Pública. 

¡Bellas mujeres!... j 
(Continúa en la Página 454) 
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EL NUEVO 

MARMON 
DE OCHO CILINDROS d 

AL PRECIO DEL | 
DE SEIS 

El Nuevo Marmon 68, Sedán 
de Cinco pasajeros. De super- 
ficie de rodamiento y ancho 
normales, con amplia capaci- 
dad para cinco pasajeros. Es- 
te es uno de los diez modelos 
característicos de ocho cilin- 
dros que produce Marmon 

He aquí el primer automóvil americano de calidad genuina de ocho 

| cilindros al precio del de seis: El nuevo Marmon 68. Construído (no 

| solamente montado) en las fábricas de la Marmon. Corre de 65 a 70 

millas por hora sin esfuerzo y consume menos combustible que un 

coche de seis cilindros de la misma potencia. Producimos también 

el Nuevo Marmon 78: un coche de ocho cilindros en fila y 86 caba- 

llos de fuerza, y el famoso Marmon “Grande” (Serie 75) con 135 

pulgadas de distancia entre ruedas. 

MARMON MOTOR CAR COMPANY —=- INDIANAPOLIS, IND., U. S.A. 



Antiséptico 
—y algo más 

El Dioxogen es, ante todo, un poderoso 
antiséptico y germicida, libre absoluta- 
mente de substancias venenosas, pudien- 
do emplearse con toda confianza hasta 
para el uso interno. 

Pero el Dioxogen es algo más. Es el 
único germicida que tiene un sinnúmero 
de aplicaciones prácticas. Tiene, por ejem- 
plo, la propiedad de emblanquecer el cu- 
tis. Esto lo efectúa sin el menor peligro 
pues el oxígeno, el único agente activo de 
Dioxogen, es el mismo elemento que for- 
ma parte del aire que respiramos. 

En Dioxogen este oxígeno se encuentra 
en una forma mucho más concentrada, 
que hace su acción purificadora sobre el 
cutis mucho más activa. Pruébelo y ob- 
serve cómo le embellece el cutis. 

Pero no hay que confundir el 
Dioxogen con las aguas oxigena- 
das corrientes pues el Dioxogen, 
en primer lugar, tiene mayor con- 
centración — contiene 12 volúme- 
nes de oxígeno en vez de 10, co- 
mo las corrientes — y, en segun- 
do lugar, no contiene acetanilida 
ni está recargado de ácidos irri- 
tantes u Otras impurezas. Aun- 
que el Dioxogen pueda costarle 
un poco más, es realmente más 
económico. 

Dioxogen 
Agua oxigenada estable, concentrada 

y pura. 

Tenga siempre un frasco a mano 

De venta en las far- 

macias y droguerías 

en frascos de 4, 8 y 

16 onzas. 

En los frascos de 

mayor tamaño resul- 

ta más económico. 

SEA EEE AE E e N e a S E A a a a, 

THE OAKLAND CHEMICAL CO., 
Dept. C-M. 

59 Fourth Avenue, 
New York City. 

Sírvanse remitirme gratis un ejemplar 
de la novelita “El Angel del Hogar.” 

e o o DN 

Dirección era A E S EE 
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PRICUNTAS ~ 
b 

Parrafito. — Para direcciones de artistas, aquí va 
lo esencial. No puedo dar domicilios particulares, pe- 
ro ellos y ellas reciben correspondencia en las si- 
guientes casas productoras: Metro-Goldwyn-Mayer 
(M-G-M), 1540 Broadway, Nueva York; Producers 
Distributing Corporation (P.D.C.), 130 West 46th 
Street, New York. Fox Film Corporation, 810 Tenth 
Avenue, New York. Paramount, Paramount Building, 
New York. Film Booking Offices (F.B.O.), 723 Sev- 
enth Avenue, New York. First National Pictures 
(F.N.), 383 Madison Avenue, New York. Pathé, 35 
West 45th Street, Universal Pictures, 730-5th Ave. 
Warner Brothers, 1600 Broadway. United Artists, 729 
Seventh Avenue. 

Gladys, Banes, Cuba. — Sí acepto, muy agradecido 
y entusiasmado, pero no puede decirle ni mi nombre 
ni mi nacionalidad. Eso es lo de menos. ¿Cuándo 
vendrán sus próximas letras ? 

Don Juan Tenorio, Los Angeles. — ¿Y Ud., Don 
Juan, me pregunta desde allá cuantas casas produe- 
toras de cine hay, cuando extendiendo la mano y to- 
mando un directorio de teléfonos “angelical” las halla 
inmediatamente? Sólo porque me llama “Rey de la 
Paciencia” y no tengo ninguna, le contesto. Lea Ud. 
mi primer parrafito, a la cabeza de esta sección. 

Vanessa, Holguín, Cuba. — Alma estaba con Fox, 
pero ahora viaja por Europa con su marido. Ignoro 
a donde pueda dirigírsele la correspondencia. A mí, 
diríjame Ud. la suya aquí. 

Mefistófeles, Puerto Plata, R. D. — Ya dije lo de 
Nita: es soltera. Leatrice y Gilbert se divorciaron 
antes de ser tan famosos como lo son hoy. Lo del 

monjío de Novarro no es cierto. Norma continúa con 
M-G-M. 

Julieta Voluble, Saltillo, Méjico. — Hace Ud. bien. 
No tiene gracia ser fiel hasta la tumba al primer 
Romeo que se presenta. Gilbert sigue con Metro-Gold- 
wyn y de ahí mandan el retrato. Ya dí reseña de su 
vida y milagros. Y muchas gracias por lo que me 
dice. Mi nombre sigue tan “insoluble”. 

Aguila Negra, Madrid. — El retrato del hermano 
de Rodolfo salió en estas columnas más de una vez. 
Las otras fotografías, no. Ignoro la nacionalidad 
exacta de D. Pedro. A la Compañía, creo que basta 
poner ‘Santiago de Chile”. 

Muchas gracias. — A la amable persona que me 
mandó unos diarios de Santo Domingo, cuyo volu- 
men, material de lectura y presentación nada tienen 
que pedir a los mejores del mundo. 

Ingratitud. — Dicterios y sarecasmos sin cuento me 
calan encima cuando iba yo atrasado en mi corres- 
pondencia pero ahora que la tengo al corriente, ni 
un vil elogio me llega. ¡Egoístas! 

Enamorada de R. C., Montevideo. — Adivino que 
es Ricardo Cortez. ¡Cuidado con Alma, no se vaya a 
indignar! Sí se estrenaron aquí, hace tiempo, “Entre 
Naranjos” y “El Torrente”. 

Subscritor, Riohacha, Colombia. — Para las Con- 
sultas, use Ud. el cupón, escriba en papel sin rayas 
y dirija la carta aquí mismo. Para la subscripción 1 
“Oliverio Acevedo, Bogotá”. 

Chivo Positivista, Guatemala. — La idea de que 

(Continúa en la Página 422) 
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Los intérpretes de la última producción especial de la Fox Film Corporation, “Los Cuatro Hi- 

jos”, nos dedican el retrato autografiado que aquí aparece, para que lo coloquemos en el álbum 

de la familia. 
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N ¡Qué trágico momento, 
cuando en medio del baile sintió ese 
horrible dolor de cabeza que lo hizo 
desplomarse en un sillón, mientras 
todos lo rodeaban con angustia! 

Pero, gracias al cielo, un amigo suyo tenia 

CAFIASPIRINA. ; Dos tabletas, un vaso de 
agua... y a los cinco minutos ya estaba 

otra vez bailando, tan sano y tan 
alegre como antes?! 

E Daa entonces, a toda 
fiesta o reunión social lleva 
siempre consigo,“ ‘por loque 
pueda suceder”, un tubo de 

la noble y segura 

de 

a! Y E 

ASS Lawwe ES A MEN ASIS SAS 

Laca: para dolores de cabeza, muelas y oído; 
neuralgías; jaquecas; reumatismo; con- 

secuencias de las trasnochadas y 
los excesos alcohólicos, etc. 

No afecta el corazón ni los riñones. 

E 
A 

BAYER 
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TERRA 

El Económico 
Chrysler “52” 

El Gracioso y Ligero 
Chrysler “62” 

El Potente, Nuevo 
Chrysler **72” 

El Suntuoso 
Imperial “80” 

UNAS AIN 
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Para Probar un 
Chrysler—Maneje un 

Chrysler 
Unicamente una demostración práctica | 
puede explicar la superioridad del | 
Chrysler. | 

Para darse cuenta de la comodidad y - | 
seguridad excepcionales de este coche | 
es menester dar un paseo en cualquiera | 
de los modelos corrientes—bien sea en 
el “52,” en el “62,” en el “72” o en el | 
Imperial “80” de 100 caballos de fuerza. | 
Entonces se comprenderá todo lo que | 
significan las normas del Patrón de Cali- | 
dad Uniforme, el cual permite originar | 
para los coches Chrysler más costosos 
innumerables mejoras y refinamientos 
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SAS 

SARA 
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que son también incorporados en los 
automóviles Chrysler de precio bajo. 

Sólo manejando un Chrysler personal- 
mente, y conduciéndolo por cualquier 
camino y en cualquier forma, podrá 
apreciarse la extraordinaria potencia, Å TENDEREMOS dentro 
la fuerza aceleratriz, la dinámica agili- j de la más estricta reserva 
dad y la uniforme rodadura de este las solicitudes de firmas 
coche a todas las velocidades. responsables que estén in- 

teresadas en la representa- 
ción del Chrysler. Favor 
de dirigir la correspon- 
dencia al 

Departamento de Exportación 

CHRYSLER SALES CORPORATION 
DETROIT, MICH., U. S. A. 

Entonces y sólo entonces quedará 
usted convencido de que el Chrysler 
es superior a los coches de precio 
similar—y superior también a coches 
que son muchísimo más caros. 



Use 

FLY-TOX 
PARA MATAR 

Moscas 

Mosquitos 

Cucarachas 

v toda sabandija 

que infesta 
el hogar 

De 

agradable 

fragancia 

Fly-Tox extermina fácil- 

mente los insectos que 

tanto encocoran en las 

horas de comida y de re- 

poso, nos ponen en aprie- 

tos, contaminan los ali- 

mentos y propagan en- 

fermedades en el hogar. 

Fly-Tox es de fácil em- 

pleo. Cómprelo hoy. 

REX RESEARCH CORP. 

Toledo, Ohio, E. U. A. 

Comerciantes y Distribuidores: 

pidan informes completos. 

FLY-TOX 
DESTRUYE Cicaractins, orcas. y mosauros A MUERTE 
a 
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alguien me mande mil dólares no es original de 
Ud. Ya se me había ocurrido a mí, pero ni modo de 
que se le ocurra al “remitente”, La escena de los 
animales que se transforman en gentes se hace me- 
diante doble exposición del negativo: un procedi- 
miento sencillo de realizar pero complicado de descri- 
bir. Sí, las cintas se filman por pedazos, que luego 
se pegan unos con otros. 

Ana M. H., Santiago de los Caballeros, R. D. — 
Ruth Roland no se ha casado con nadie (es decir, 
desde que se divorció hace años) ni tampoco filma 
películas. Se dedica a comprar y vender terrenos y a 
mandarnos cartas muy amables dos veces al año. 

Miguel A. R., Santo Domingo. — Mil gracias por 
su calendario. ¿Cómo le pago el favor? Madeline no 
habla español. Lya tampoco. Trabaja con la Univer- 
sal, de donde le mandarán retratos. Lo del envenena- 
miento de William no es cierto. Hutchison, eclipsado. 

Rufino S., Trenton, N. J, — El Sr. Moscoso me 
dió sus letras. Los que seleccionan tipos para la 
pantalla se dirigen a agencias dedicadas a suminis- 
trarlos. Casi todas éstas radican en Los Angeles. 
Aquí y en Long Island, cuando están trabajando los 
talleres, es el director quien elige sus intérpretes. 

César L., Ica, Perú. — No es clerto que Vilma Van- 
ky haya sido casada y con cuatro hijos. Ni fué “La 
Cautiva del Caudillo Moro” la primera cinta de Va- 
lentino, ¿No leyó Ud. su biografía ? 

Tayi-Poty, Corrientes, Argentina. — Me consuela 
ver que mis amiguitas, aunque me olviden temporal- 
mente, vuelven después a renovar nuestras relaciones. 
Complete mi alegría escribiéndome con regularidad. 
No le puedo dar el domicilio particular de Bebé, por- 
que lo ignoro. ¿Por qué no le manda la carta a Para- 
mount? El lenguaje de los ojos es el que mejor entien- 
do, pero para eso necesito cuando menos un retrato. 
Ya ve Ud. que sigo tan impertinente como antes. 

Bamboche, Mérida, Yucatán, — Ud. me dió dos 
muestras de talento: una carta amenísima y la su- 
gestión de que los poetas son ociosos. Además, eso 
de que el henequén sea “oro verde” no resulta poé- 
CORR ni original. Novarro no es rico, en la acep- 
ción general de la palabra. Mary Astor se va a casar 
este mes. La luna de miel, a Venecia, sin vacilar. 

Henrique C., Lisboa. — Patsy Ruth Miller, Tiffany 
Pictures, que distribuye Luporini. Norma y Ramón, 
Metro-Goldwyn. Richard Dix, Paramount. Estoy se- 
guro de que si pide el retrato de Buster a Metro- 
Goldwyn, se lo enviarán, 

Pero las Rubias....., Córdoba, Argentina. — Pri- 
mer premio de seudónimos. En cambio, exijo saber 
lo que viene después de los suspensivos. Un amigo 
mío dice que “las morenas prefieren a los caballe- 
ros”. Vea Ud. lo que digo a mi lector de Lisboa. Con 
Metro-Goldwyn está Alice Terry y con United Artists 
Gloria Swanson. Generalmente, las compañías cobran 
25 centavos yanquis para el franqueo postal de los 
retratos. 

Felipe R., Larache, Marruecos. — Deploro no po- 
der complacer a tan constante amigo nuestro. No sé 
la dirección de Dorothy. 

Preocupado, Lima. — Si Ud. mandó dinero para los 
retratos y no ha recibido ni el de Norma Shearer ni ; 
el de Mary Astor, es que a ellas no les ha llegado la 
carta. Por eso siempre recomiendo yo que se les diri- 
ja la correspondencia a las casas con que filman. 

Manolito, Cali, Colombia. — Hay varias clases de 
“pinturas” para el maquillaje de los artistas de ci- 
ne: líquidas y con grasa. Las segundas son las más 
usuales. Se ponen en los labios, en las mejillas y has- 
ta en los brazos, — Lo del oculista, lo ignoro. 

Enrique J. B., Colón, Panamá. No lo sé y ten- 
dr. que preguntarlo a mi vez. ¿Quién es la artista 
que sale con Tim McCoy en “Sangre de Héroes” ? 
Ya verá Ud. como algún lector nos lo dice. 

Chica Traviesa, Guayaquil. — Así me gustan. Le 
comunico a Ud. que posee una letra preciosa. No tie- 
ne Mary Pickford ni hija ni hijo, La última cinta de 
Laura la Plante es “Thanks for the Buggy Ride” 
(Gracias por el Paseíto en Coche, traduzco yo). 

Concha, Caracas. — Me apena no poder correspon- 
der a su amabilidad, porque no sé el paradero de D. 
Armando. 

Una Paleta, La Habana. — Tengo derecho a indig- 
narme y lo único que siento es que Ud. sea la víc- 
tima. Yo no tomo mis informes de los diarios de Cu- 
ba, ni de los de ninguna parte. Si otras personas di- 
cen en letras de imprenta cosas que no son ciertas, 
allá ellas...... y su público. Esta revista no es ni de 
refritos ni de imitaciones, ni de plagios, Mala o 
buena, se envanece de su originalidad. En lo que a 
mí toca, prefiero decir que no sé una cosa cuando 
la ignoro (y mi ignorancia es tremenda) ; pero cuan- 
do afirmo algo, es porque lo sé. Respecto a la pre- 
gunta de Ud., le aseguro que Cortez no es español ni 
hispano-americano: nació en Austria de padres judíos. 
No me consta que su apellido sea el de sus ascen- 
dientes, aunque creo que no. Sin embargo, hay mul- 
titud de israelitas con nombres iberos: los descen- 
dientes de los expulsados de la Península hace cuatro 
siglos, ; 

Edmundo Bryce, Caracas. — Pues no señor; no co- 
nozco a ningún intérprete cinematográfico de ese 
nombre, ni aquí ni en Hollywood. 

A. V. Don, Lisboa, — Marie Prevost se casó y es- 
tá por divorciarse. Postales y biografía no hay; pe- 

(Continúa en la Página 424) 

OLYNOS des- 
prende de la 

boca los restos de 
alimentos, destruye 
los microbios que 
causan su fermenta- 
ción y disuelve la pe- 
lícula. Así tiende a 
evitar la caries y las 
infecciones de las 
encías protegiendo 
la salud. 

Ensaye Kolynos y 
goce de la exquisita 
sensación de limpi- 
eza y frescura que 
imparte a la boca. 

CREMA DENTAL 

¡IKOLYNOS 
991 

$30.% AL mes 
puede comprar usted el 
mejor Piano Automático 

KIMBALL 
No necesita pagar Ud. todo el valor al con- 

tado para obtener uno de los afamados Pia- 
nos Kimball, pues sólo requerimos referencias 
sobre su persona para vendérselo en pequeñas 
cuotas mensuales. 

Los Kimball recibieron el primer premio en 
todas las grandes exposiciones en donde fue- 
ron representados. 
Hermoso catálogo en español, precios y con- 

diciones, gratis a solicitud. 
PRODUCTOS: Pianos, Pianos Automáticos, 

Planos Eléctricos Reproductores y Fonógrafos. 

C. O. BAPTISTA 
Distribuidor para el Extranjero 

300 Kimball Hall, Chicago, E. U. de A. 

xO-P 
¡Contrarreste el Sudor Excesivo! 

¡Nuevo, admirable! Mantlene las 
axilas y el curpo secos y libres 
demalos olores. Protegelos vesti- 
dos. Asegura constante pulcritud. 

SATISFACCION GARANTIZADA 
Al recibo de $1.00 oro la enviaremos 
una botella de X-O-PER y, si no sa- 
tisface, Ud. devuelve el que no haya 
usado y la reembolsaremos el dó- 
lar. ¡Pida hoy este maravilloso 
enemigo del sudor excesivo! 
B. € B. Laboratory 
4016 Lincoln Ave, 

Dept. 225 Chicago, Ill. 
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El COTA 

DDPS 
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N 
Gozad plenamente de las 

comodidades de la casa 
Tomas de corriente para el anafe o el tostador eléctrico, en el comedor, 
otras tomas para la plancha y las máquinas de lavar ropa y vajilla, en el 
lavadero y en la cocina, y todavía más tomas para lámparas que aquí y 
allí alegren y embellezcan la sala, proporcionan comodidad y satisfacción 
sumas. 

¿Le gustaría a Ud. gozar de tan gran comodidad en la casa que proyecta? 
Pida una completa instalación eléctrica con materiales G-E y nada la supe- 
rará. El poner material de instalación G-E en una nueva casa o en una 
antigua con canalización eléctrica deficiente, cuesta sorprendentemente 
poco y se puede llevar a cabo con muy poco trabajo y poco polvo. 

El material de instalación G-E comprende cuanto debe existir en una 
canalización eléctrica cabal que incluya suficientes tomas de corriente y 
llaves, o interruptores, prácticos, todo de la marca G-E. Proporciona, 

económicamente, la máxima comodidad que sólo una instalación completa 
con materiales óptimos puede proporcionar. 

Ponga una instalación G-E en las paredes de su casa y goce de la economía, 
de la comodidad perdurable y del servicio sempiterno que presta el material 
de instalación trazado y fabricado por la General Electric. 

Gustosos lo pondremos a Ud. en contacto con un electricista de 

confianza que instale el material G-E. 

eNtaterial de Instalación 

2 

“Y 

Sociedades filiales y re- 

presentantes que sirven 

con esmero y eficacia: 

Argéntina—General 

Electric, S. A., Buenos 

Aires; Rosario; Cór- 

doba; Tucumán; Men- 

doza; Santa Fe. 

Bolivia— International 

Machinery Company, 

La Paz y Oruro. 

Brasil—General Elec- 

tric, S. A., Río de 

Janeiro; Sáo Paulo. 

Centro América—In- 

ternational General 

Electric Co., Inc., 

Nueva Orleáns, La., E. 

U. de A. 

Colombia— Inter- 

national General Elec- 

tric, S. A., Barran- | 

quilla; Bogotá; Me- 

dellín. 

Cuba—General Elec- 

tric Company of Cuba, 

Habana; Santiago de 

Cuba. 

Chile— International 

Machinery Co., San- 

tiago; Valparaíso; 

Antofagasta; Nitrate 

Agencies, Ltd., Iqui- 

que. 

Ecuador— Guayaquil 

Agencies Co., Gua- 

yaquil. 

España y sus colonias 

—Sociedad Ibérica de 

Construcciones Eléc- 

tricas, Madrid; Bar- 

celona; Bilbao. 

Filipinas — Pacific 

Commercial Co., 

Manila. 

México—General Elec- 

tric, S. A., México, D. 

F.; Guadalajara; Mon- 

terrey; Veracruz; El 

Paso, Texas. 

Paraguay — General 

Electric, S.A., Buenos 

Aires, Argentina. 

Perú—W. R. Grace 

8 Company, Lima. 

Puerto Rico —Inter- 

national General Elec- 

tric Company of Porto 

Rico, San Juan. 

Uruguay — General 
Electric, S.A., Monte- 

video. 

Venezuela — Inter- 

national General Elec- 

tric, S.A., Caracas. 
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Los dientes cariados 

amenazan la salud 

E caries con frecuencia causa en- 
fermedades crónicas. La pre- 

vención de la caries es esencial para 
gozar de salud. 

Esto es fácil manteniendo la den- 
tadura escrupulosamente limpia 

usando el cepillo 

Debido a la forma 
especial de sus 
cerdas, limpia per- 
fectamente los 
espacios entre los 
dientes y otras 
partes de la denta- 
dura inaccesibles 
a los cepillos co- 
munes. 

Trestamaños: 
para adultos,niños 
y bebés; con cer- 
das duras, media- 
nas y blandas. 
Mangos: blanco— 
opaco, y también 

transparentes en 
colores rojo, verde 
y anaranjado. 

Preferido por el 
público por más de 
40 años. Siempre 
se vende en caja 
amarilla. Fíjese 
en el facsímile 
Pro piy lac- tic 
separado por 
guiones. 

The 

PRO-PHY-LAC-TIC 

BRUSH CO. 

Florence, Mass. 

E. Č . de A. 
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ro su retrato lo puede Ud. obtener de P.D.C. Sí es en 
moneda española el precio de la subseripción. En dó- 
lares, son dos. El anuncio, no. 

Chinita, Caracas, — Greta es tan bella...... y tan 
flaca en lo personal como en el lienzo. De todas par- 
tes me llegan cartas pero todavía no sé de donde 
vienen más. La mamá del hijo de Fairbanks es una 
señora que nunca tuva nada que ver con el cine ni 
con el teatro. Ignoro su nombre. ¿Qué tipo de mujer 
me gusta? El tuyo. 

G. T. B., Oriente, Cuba. — Varias veces he dicho 
que las casas filmadoras no compran argumentos pre- 
parados ya. La regla es que paguen por la idea (y 
ahora esa idea ha de estar publicada ya en forma de 
libro o cuento.) De la preparación se encarga su 
personal. 

Ojos de Fuego, Montevideo. — Gracias por su fe- 
licitación. Y otro tanto le deseo. Y lo mismo a varios 
lectores que se han acordado de mí. 

Carolina G., Panamá. —- Mil gracias. No se casa- 
ron Gilbert y Greta. El actor más popular es Cha- 
plin. Un poquito más arriba dije cómo debían man- 
darse las Consultas, Y no diga Ud. que no le he con- 
testado. Se habrá perdido la carta, si acaso. 

La Novia del Respondedor, Manzanillo. — ¡Cien 
veces pícara, mil veces buena! Bien sabías el regoci- 
jo que causarías. Y más con la coquetería de “dudar” 
de su efecto. ¿Comentario? Que es muy distinto de 
lo que yo imaginaba. No creí que cupiera tanta dul- 
zura en el triángulo de una sonrisa ni tanta gracia 
en el marco de una cartulina. Otro comentario: es la 
primera vez que la realidad resulta superior a la ima- 
ginación. Y como no está bien que me ponga serio, 
como tú dices, dejo el resto de mi charla y de mi 
eratitud para el mes que viene. 

Gaudeaumus ibidur, San Salvador. — Dóminus vo- 
biscum, Los cristales de los lentes sí influyen en 
la fotografía de cine porque reflejan la luz y produ- 
cen multitud de resplandores en la cara de quien 
los lleva. No faltan actores, como Wallace Beery, 
que se atreven a ponérseles. No recuerdo ningún ar- 
tista suizo en el cine de aquí. Virginia es solterita. 
La madre de los “Diez Mandamientos” se supone 
que sea cristiana. 

Joselito, Costa Rica. -— Billie Dove es neoyorqui- 
na de nacimiento, ignora el castellano, manda re- 
trato y está, si no me equivoco, sin contrato en la 
actualidad. 

Henry B., Trujillo, Perú. — Gracias por su ama- 
ble carta, En efecto, Greta Garbo ha causado viva 
impresión entre los aficionados al cine. Lo que Ud. 
me dice de que “la pobrecita debe tener alguna pe- 
na secreta” tiene su fundamento. Yo opino que esa 
pena ha de ser o dispepsia o alguna otra cosa así 
que tenga que ver con el estómago, porque con 
esa cara de hambre...... ! 

Nemrac y Ralip, Panamá. — Eso de los apellidos 
de animales está un poco traído de los cabellos, Lya 
se apellida Torá. Lo de Tora se debe a la irresponsa- 
bilidad de Guaitsel que no pone los puntos sobre las 
íes ni los acentos sobre las aes. John Barrymore está 
con United Artists (y por cierto que le acaban de 
dar un puñetazo de esos que sólo se ven en pelí- 
culas). De los otros artistas, ya apareció la direc- 
ciónó aquí. Y no me dejen Uds, sin su amistad ni 
sin sus letras. 

Martha I., Quito. — Se aquivoca Ud. No he dejado 
de contestar una sola carta, ni de su país ni de nin- 
gún otro. No nací en Perú. Marie Mosquini no es 
siquiera compatriota de Mosjoukine. Mucho menos 
parienta. El amigo Moscoso sigue por aquí colabo- 
rando, El otro redactor es español. Y mándeme Ud. 
nuevas letras suvas: no importa que sea para darme 
quejas. Siempre serán bien recibidas. 

H. G. Ganada, Nicaragua. — La dirección de War- 
ner Brothers la encontrará Ud. en el primer párrafo 
de esta sección. 

R. O. P., Valencia. — El Sr. Zárraga me pasó su 
tarjeta. La palabrita esa quiere decir lo que tiene 
que ver con el cine. Los sueldos de los músicos, 
así toquen el violín o el trombón, están fijados aquí 
por la Unión o Sindicato de filarmónicos. Varían 
pero rara vez bajan de ciento cincuenta dólares 
al mes. 

J. A., Woodside. — Siento mucho la suerte que 
corrieron sus 25 ce, Si de United Artists no le manda- 
ron el retrato de Alice, no me atrevo a darle otra 
dirección: ignoro el domicilio de la niña. 

G. A. E., Barranquilla, Colombia. Sígame escri- 
biendo. Todavía no hay sucesor de Valentino, pero 
Gilbert es un candidato. Fairbanks, no. Este último 
anda ante los 40 y los 50. 

Flor E, R., Panamá. — Contesto todas las cartas, 
aunque aparentemente cada día hay más personas 
que lo dudan. No me parece que sea fácil hallar 
trabajo decente aquí sin saber inglés. Para lo de 
Gilbert, M.G.M. Lea Ud. mi primer parrafito. 

Aurea N., Río de Janeiro. -— Para hacer crónicas 
brasileñas, sería menester que estuvieran en portu- 
gués, y eso no es muy práctico; sobre todo teniendo 
Uds, tan buenas revistas por allá. De todas maneras, 
agradezco a una amiguita tan amable como Ud. que 
me escriba y me dé buenas noticias. A Lía le han 
hecho una recepción excepcional. Pronto la verá Ud. 
filmando. No me olvide. 

Mercedes O., Mayarí, Cuba. — No tenemos posta- 

(Continúa en la Página 426) 

Tome un Tónico re- 

comendado por los 
Médicos durante 

33 Años. 

La NER-VITA es un tónico de Gli- 
cerofosfatos, que lo necesitan las 
personas que se sienten débiles... 
nerviosas... sin apetito... decaídas 
...sin fuerzas para llevar a cabo 
con energía las actividades de la vi- 
da diaria. 

ojerosas... Que están delgadas... 

Los efectos benéficos de la NER- 
VITA se sienten inmediatamente, a 
las primeras cucharadas. 

No acepte imitaciones o preparados 
similares, EXIJA 

NER-VITA 
del Dr. Huxley 

rafo Puede 

HABLAR CUALQUIER IDIOMA 
—¿Por qué no Ud. también? 

Francés, Español, Italiano, Alemán, Inglés, en la 
misma forma en que aprendió su propia lengua: 
““Toyéndolo hablar!'”. El Método Fonográfico de Cor- 
tina le enseña en su domicilio, sin necesidad de re- 
glas, maestros ni engorrosos ejercicios. Los cursos ele- 
mentales consisten de 14 lecciones sencillas, entrete- 
nidas, que van en un juego de discos fonográficos de 
12 pulgadas estampados en ambos lados, y un libro- 
texto de Conversación. Escriba hoy mismo pidiéndo- 
nos el folleto GRATIS que trata de este método efi- 
cacísimo y de sus diferentes Cursos, 

CORTINA ACADEMY 
Depto.-6 105 West 40th St., New York, E.U.A. 

Casa Fundada en 1882 por R. D. de la Cortina 

Gratis: Retrato Grande 
de su Estrella de Cine Favorita, 

Tamaño 8” x 10”, con cada pedido 
por valor de $2.00. 

BELLAS FOTOGRAFIAS 
ORIGINALES DE SUS 

FAVORITOS DE LA PANTALLA 

.— 7 por $1.00— 3 por 50 cts s ea E 

23 por $3 00— 
40 por $5.00.— 5 
GRATIS: RETRATO CON MARCO 

Enviaremos el retrato de su artista pre- 
dilecto con marco, gratis, por cada pe- 
dido que nos haga por valor de $5.00. 

Oferta por Tiempo Limitado 

Remita hoy su Pedido. 

HOLLYWOOD SCREEN EXCHANGE 
Draver V-I, Depto. S., 

Hollywood, California, E. U. A. 

Necesitamos Distribuidores 
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MISS EVA NOVAK 
La popular estrella del cine 

DICE: 

desde que comencé a usar la 

CREMA DENTAL 
o 

que me recetó mi Dentista, “he no- 
tado que mis encías YA NO san- 
gran y mis dientes han recuperado 
su blancura y brillo natural”. 

Ud. también ensaye este maravilloso 
dentífrico que es preparado de acuer- 
do con las exigencias de la VIDA 
MODERNA. 

Sus dientes son blancos por natura- 
leza; pero la descomposición de ali- 
mentos que se deposita en el punto 
donde la encía “toca” al diente, pro- 
duce esa película viscosa y amari- 
llenta que es la causa de las caries 
dentales y de la Piorrea Alveolar. 
La Crema Dental WAITE'S remue- 
ve esa película amarillenta devol- 
viendo a sus dientes su color natural. 

¡OBSEQUIO GRATIS! 
Enviándonos por certificado 10 cajas 
vacías de la Crema Dental WAITE'S 
le mandaremos un valioso regalo. 

THE ANTIDOLOR MFG. Co. 
Springville, Erie Co., N.Y., U.S.A. 

Recorte y envíe este cupón. Depto. C.M. i (| 

l 
| 
| Nombre 

l 

| 
| 

Ciudad y País 

Dé su dirección completa. Escriba claro. l 
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les. El precio de las Kodaks varía desde cinco hasta 
doscientos dólares, 

Marquesita de Sollanic, Caracas. — Pues no soy 1 
Sánchez. El cadáver de Valentino si está embalsama- 
do. Lo del libro no es mala idea. Y mil gracias 
por su amistad. Pruébela Ud. escribiendo. 

El Aguila del Aire, Santo Domingo. — Ya me lo 
esperaba yo. Pues vuele, vuele, Para los cascos, di- 
ríjase a Spaulding, 518 Fifth Ave., New York. Para 
Maloney, Pathé; Para Clara, Paramount; para Ruth 
Hiatt, Pathé; para Gilda, Paramount. Para todos, mi 
primer parrafito. 

Amadis de Gaula, Medellín, Colombia. — Hay dos 
o tres Ricardos Cortezes o Corteses sueltos por aquí, 
de modo que no es extraña la confusión. El de las 
películas es austriaco. Eso que le han dicho de Va- 
lentino es falso. Barbara, con la Universal. Gertrú- 
de, con M-G-M, Ninguna habla castellano. Lea Ud. 
lo que le digo a G. A. E. 

Macon y Pedanton, Buenos Aires. Es muy natu- 
ral la pregunta de Uds. pero el caso es que Carol 
Dempster no es la esposa de su director Griffith. 
No ha hecho otra cinta después de las “Tristezas”. 
En cuanto a que sólo trabaje para él, se explica por 
el contrato que ambos firmaron. 

Blanquito, Caracas. — Francamente, aquí no co- 
nozco quien haga tatuajes, ni poseo la dirección de 
ningún perito en ese arte. Sólo los he visto en Co- 
ney Island, 

A. A. La M., Guayaquil. — Ya dije en esta misma 
sección, hoy y con anterioridad, todo lo relativo a 
argumentos de cine y a la forma en que los aceptan 
las casas productoras. No conozco la casa Knicker- 
bocker. Lo mejor es que envíe Ud. sus obras publica- 
das a la sección de argumentos de una o varias 
compañías, explicando su pretensión. Sus domicilios 
van a la cabeza de estos párrafos. 

Amles, Oriente, Cuba. — Yo siempre aconsejo a los 
aspirantes a artistas que cambien de vocación, Por 
eso pierdo tantos amigos. El retrato de Novarro sal- 
drá en este número o en el siguiente. El de Eugene, 
no, porque esta revista no es museo de antiglledades. 

Zorro, Santo Domingo. — Tanto Carlyle como Ses- 
sue se dedican al más completo y absoluto retiro. 
Lionel Barrymore está filmando, con variadas casas 
productoras. Monte Blue sí es casado. 

FARANDULA, CINE Y... 

(Viene de la Página 408) 

samente aquí. Toda la prensa dedica a la ilus- 
tre finada extensos y encomiásticos artículos, 
lamentando su desaparición. 

En Buenos Aires era queridísima, y aun- 
que en los últimos tiempos, por razón de la 
invasora ola de mal gusto artístico que aple- 
beyó todos los espectáculos en general, sus 
temporadas flaquearon en el sentido econó- 
mico, la figura de la gran artista merecía las 
máximas y sinceras admiraciones de todos. 

Benavente, que la visitó hasta sus últimos 
momentos, salió lagrimeando de la habitación 
de la moribunda, según el cable nos relata. 

XK Ro * 

Veraneo. Resulta que Mar del Plata ofre- 
ce, esta temporada, pocos atractivos porque, 
por una disposición del gobierno de la pro- 
vincia, relacionada con las maniobras electo- 
rales, se ha suprimido el juego, y parece ser 
que sin ruletas y 30 y 40 aquéllo es un opio. 
Con decir que para amortiguar el letal abu- 
rrimiento se leen libros más o menos nove- 
leros, queda dicho todo. 

En cambio, las vecinas playas de Montevi- 
deo están repletas de veraneantes. De día 
duermen, se bañan y pasean; de noche jue- 
gan, y así, ganen o pierdan, se divierten. 

E 

Dentro de un trimestre se sabrá, con un 
cálculo de probabilidades muy aproximado, 
quién ha de ser el presidente de la Nación 
para el período 1928-1934, 

Es difícil pronosticar el resultado de esta 
pasional contienda política, pero es innegable 
que D. Hipólito Irigoyen, el ex-presidente, 
cuenta con la mayoría de las masas. 

Puede, sin embargo, haber sorpresas, inclu- 
so la de que gane y no se “siente”. 

Son rumores, nada más que rumores. 

Y nada más por hoy que merezca la pena 
de ser reseñado. 

BRILLATONE 
Desafía al Gusto Más 

CONSERVA BIEN 
ÓN PEINADO EL ki 

CABELLO 

KOLAR W] 
LABORATORIES,INC-i Y 

oL 
LABORATORIES 
ITA 

Quizás sea Ud. una de aquellas personas que 
por su trato cortés y amable saben distinguir- 
se. Pero... ¿cómo sobresalir en apariencia 
personal entre gente pulcra y bien vestida? 
Cuide su cabello, consérvelo liso y brillante tal 
como si estuviera justamente dejando el peine 
con el que se lo arregló antes de ir al trabajo 
o al teatro. 
“BRILLATONE” hará esto por Ud. Uselo 

y siempre será distinguido. 
PIDA BRILLATONE HOY MISMO A 

SU FARMACIA O TIENDA FAVORITA 

NECESITAMOS REPRESENTANTES EX- 
CLUSIVOS QUE ESTEN BIEN ESTABLE- 
CIDOS EN SU TERRITORIO. ESCRIBA- 
NOS HOY MISMO PARA RESERVARLE SU 

TERRITORIO. 

Fabricantes: Kolar Laboratories Inc. 

Gerentes de Exportación: 

BRASCHI EXPORT COMPANY 

159 N. State St. Chicago, I. 

Hombres! Mujeres! 
¿Quieren Blanquear su Piel? 

La Piel Viene a ser Blanca, y 
Todas las Manchas Desapare- 
cen, por el Simple Método de 

un Químico Franceés. 
Cualquier mujer u hombre pue- 
de tener un maravilloso cutis 
claro, libre de manchas, gra- 
sosidad, turbiesa, amarillez, 
pecas, libre de barros, espini- 
llas, irritaciones, ronchas 
erupciones. y de otras con- 
diciones desagradables. Aho- 
ra es posible por este simple 
método. Los resultados apare- 

cen después de la primera aplicación. Nadie podrá darse 
cuenta de que Ud. está usando algo, sino por la dife- 
rencia que encontrará en su semblante. Produce efectos 
admirables. Envíe su nombre y dirección hoy mismo a 
Jean Rousseau & Co.. Depto. P. 3104 Michigan Ave., 
Chicago, Ilinois, y ellos le enviarán libre de costo, ins- 
trucciones completas e ilustradas. 

¿ESPINILLAS 
Puntos Negros, Paño, Comedones? 

Por fin se ha deseubierto un método efectivo, seguro y 
simple, para eliminar completamente de la piel todos los 
puntos negros y las pústulas que los acompañan. Envíe 
su nombre y dirección a la misma casa cuyo nombre y 
dirección están mencionados arriba. 

TS OS 
ES 

podrá Ud. ha- 
blar y escribir 
este idioma a 

entera satisfacción. Enseñanza ga- 
rantizada. O aprende Ud.ono le 
cuesta un centavo. Nuestro sistema 

Més asombrosamente fácil e infalible. 
Ip Ud. aprende el idioma por el méto- 

do natural, como lo aprenden los 
niños, bajo la dirección de afama- 
dos profesores. 

Curso práctico, a precio económi- 
co para enseñanza por correspondencia. Sor- 
prendentes resultados en las primeras leccio- 

nes. Solicite nuestro interesante prospecto con 
amplios informes, gratis. 

New York Commercial Institute. 
512 W. 151st. St. Dept. 15 New York, N.Y. 
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Remington 
Standard 12 

¿Por qué la Máquina de Escribir Remington sigue siendo, a través 
de los años, la que más se usa en todas partes del mundo? No puede 
haber más que una contestación. Es sencillamente la máquina que más 
satisfacción da al comprador. El público es imparcial. Cuando da su 
preferencia a un artículo, es que la experiencia le ha demostrado que 
ese artículo es el que mejor le sirve. 

La Máquina de Escribir Remington Standard 12 es la escogida in- 
variablemente por los que buscan una máquina capaz de rendir la ma- 
yor cantidad. de trabajo posible, reuniendo la resistencia a toda prueba 
con la mayor comodidad en la operación y la escritura más limpia y 
bonita. 

Pida Vd. una demostración para convencerse. 

REMINGTON 
TYPEWRITER 

COMPANY 

374 Broadway 
New York, N. Y. 

L 
Sírvanse, enviarme un folle- 

to descriptivo de la Remington 
Standard 12. REMINGTON TYPEWRITER COMPANY 

Division of Remington Rand 

374 Broadway New York, N. Y. ACE N E A E O 
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Dolorosas 

Contustiones 

¿Un golpe? ¿Un 

porrazo? ¿Unas pun- 

zadas? Eche mano 

en seguida del Lini- 

mento de Sloan. Por 

42 años ha probado 

ser el remedio más 

eficaz para dolores 
reumáticos, neurál- 

gicos y musculares. 

Evita laincomodidad 

de parches o emplas- 

tos. No requiere fric- 

ciones como los re- 

medios anticuados. 

No mancha, y 

su efecto 

es instantáneo 

MN LINIMENTO 
=DE= 

SLOAN 
(Mata Dolores) 

Mayo, 1928 
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Peacemaker, Chillán, Chile. — Por esta vez se han 
equivocado Uds. No voy a decir que no a su amigo. 
Por el contrario, en las condiciones en que éste se 
encuentra no puedo hacer nada mejor que probar 
fortuna, Siendo solo, sabiendo el inglés, siendo taquí- 
grafo en inglés y en español y teniendo ambiciones, 
no puede hacer nada mejor que venir a los Esta- 
dos Unidos para tratar de realizarlas. No quiere es- 
to decir que no tenga que pasar sus apuros así y to- 
do, por lo que a las anteriores ventajas debe aña- 
dir la de traer dinero suficiente para poder esperar, 
sin angustias, hasta encontrar una colocación. En 
Nueva York hay innumerables agencias que no de- 
jarán de encontrar algo para él. Pero no debe desem- 
barcar con menos de doscientos o trescientos pesos 
en el bolsillo para la espera posible y probable. De 
ctro modo se encontraría en las mismas circunstan- 
cias de tantos infelices que tienen que colocarse de 
lavaplatos en los hoteles. — La Unión Panamerica- 
na de Washington no le sirve para sus propósitos, 
a menos que él viniera con alguna fuerte recomen- 
dación de persona importante en su país.— No 
creo absolutamente en el hipnotizador para la cura- 
ción de las enfermedades nerviosas. Sí creo mucho 
en la autosugestión y en la fuerza de voluntad del 
enfermo, dirigido siempre por un médico especialis- 
ta en estos casos. — Si tiene Ud. los conocimientos 
necesarios, no veo inconveniente en que se dedique 
a la enseñanza de la Cultura Física, El precio de 
las revistas que Ud. desea varía entre 25 y 50 cen- 
tavos, Oro americano, por ejemplar. 

Fipinotty. Barcelona, España. — La pomada “Lash- 
grow” cuesta 50 centavos, oro americano, y no creo 
que le sea fácil obtenerla tampoco en Cuba. Puede 
Ud. pedirla para probar a la casa Johnson, o a la 
casa Sarrá, de la Habana, pero lo mejor sería que su 
droguista la encargara directamente a la casa pro- 
ductora y la tuviera para la venta en España, en 
la seguridad de que, anunciándola, sería de venta 
segura entre su clientela, puesto que el producto es 
inmejorable para el resultado que con él se persi- 
gue. Por si Ud. quiere intentar esto le envío la di- 
rección de la casa productora. “Lashgrow Labora- 
tories, St. Louis. U.S.A.” — Entrego su carta al 
señor grafólogo. 

Pina de Soná. — No sabemos de ningún instituto 
que dé clases de costura por correspondencia. 

Heliotropo, Soná. — El método para hacer hablar 
a los sordomudos es demasiado complicado para des- 
eribirlo en estas líneas. Los sordomudos pueden tam- 
bién aprender a comunicarse con sus semejantes por 
medio del alfabeto de los dedos, con el que les es 
fácil seguir una rapidísima conversación, pero para 
esto es necesario que sus interlocutores sepan expre- 
sarse del mismo modo. En Nueva York vive una cé- 

Lucile Hutton, de las Comedias “Educational”, 

lebre sordomuda, Helen Keller, que además es cie- 
ga. Es una mujer inteligentísima, de una cultura 
muy vasta, que habla y escucha por medio del tac- 
to. — Como ignoro de qué provienen las vejigas 
de sus pies no puedo aconsejarla ningún remedio. 
Pudieran ser de ácido úrico o pudiera producirlas 
el andar mucho con calzado estrecho. Vea a un mé- 
dico para saber a qué atenerse. — Las encías le 
sangran casi seguramente por un poco de anemia, 
pero también será bueno que vea a su dentista, por- 
are no deben descuidarse nunca las afecciones de la 
oca. 

Lector anónimo, Buenos Aires. — Su caso es do- 
loroso, lamentable, abrumador...... pero no incura- 
ble ni desesperado. Padece Ud., a mi juicio y por lo 
que puedo juzgar desde tan lejos, de una “atrofia de 
la voluntad,” ocasionada por la aguda neurastenia 
que le atacó en el despertar de su pubertad. Todo lo 
que Ud. necesita para reaccionar y dar de lado a 
todas las inquietudes que le atormentan, es un ejer- 
cicio constante de gimnasia mental, observado con 
la misma tenacidad con que ha seguido Ud, durante 
siete años el de gimnagsia física, que tan buenos re- 
sultados le ha dado. Tiene que seguir un plan de 
autosugestión para convencerse a sí mismo de lo mu- 
cho que vale y para hacerse osado, si es preciso, en 
relación a sus méritos. Le costará un gran esfuerzo 
al principio, pero si tiene fe—y yo le ordeno impe- 
rativamente que la tenga—vencerá en un breve pla- 
zo. ¿Sabe Ud. inglés.? ¿Lo lee Ud. por lo menos, 
aunque no lo hable? Escríbame contestándome a esta 
pregunta. En caso afirmativo le voy a recomendar 
a Ud. la lectura de un pequeño tratado que tengo la 
seguridad habrá de curarle por completo por haberlo 
experimentado con varias personas y hasta un poco 
conmigo mismo. Todos los mortales llevamos en el 
espíritu una timidez innata que como pesado lastre 
es forzoso arrojar lejos de sí, para poder escalar 
cualquiera altura, por poco elevada que esta sea. No 
renuncie a su profesión. Impóngase a ella, con la 
convicción absoluta de que la domina y cuando la 
practique olvídese por completo de cuanto le rodea 
para no pensar más que en las grandes cualidades 
que Ud. posee como ejecutante. Juntamente con este 
esfuerzo de su voluntad, observe un régimen de ali- 
mentación sano para combatir su frecuente estado 
bilioso. Coma poca carne y muchas frutas frescas y 
tome todas las mañanas en ayunas una cucharada 
de sal de frutas. Procure respirar siempre aire puro 
y duerma en invierno y en verano con las ventanas 
abiertas. Madrugue y no duerma más de siete a ocho 
horas. Cuando se sienta Ud. indeciso o con la menor 
vacilación en presencia de otra persona, piense que 

(Continúa en la Pagina 430) 

quitando el polvo 

a su noviísimo automóvil Chrysler, en Hollywood. 

PÁcina 428 



Mayo, 1928 CINE-MUNDIAL 

Juegue Siempre Lo 

Mejor Posible. 

Cuando nade, monte a caballo, juegue tennis, 
basket-ball o golf, empéñese en hacerlo bien. 
Ud. gozará de los deportes si los ejercita de una 
manera correcta. Juegue para ganar, porque sin 
duda es mejor ser vencedor que vencido. 

Para que Ud. juegue bien, debe gozar de 
buena salud. Si está decaída o nerviosa no 
encontrará placer en la equitación ni en la 
natación; y si no come suficiente o no duerme 

ion tanto como es preciso, probablemente no ganará 

MO en las partidas de tennis o de golf. Cuidar su 
i ; salud es asunto de vital importancia. 

El Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham 
es un tónico eficaz que las mujeres han usado 
por más de cincuenta años. Pruébelo Ud. 

Exija este empaque también. 

Compuesto Vegetal 
de Lydia E. Pinkham 
LYDIA E. PINKHAM MEDICINE COMPANY, LYNN, MASS., E.U.DEA. 
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ADA 
Radio 

Añade ahora Completo 
Funcionamiento Eléctrico 

a sus carac- 
terísticas de 

Recepción de Distancia y 
Recepción Harmonizada 

Su excelente recepción de estaciones a 
distancias de más de 4000 kilómetros es 
una de las razones por qué el Radio 
Fada goza de universal popularidad. 
Otra de las razones es su Recepción 
Harmonizada, característica exclusiva 
que significa reproducción fiel de toda 
la escala musical. 

A éstas se añade ahora Completo Fun- 
cionamiento Eléctrico mediante la co- 
rriente alterna del sistema de alumbra- 
do doméstico. No más acumuladores, 
eliminadores ni cargadores. El Fada 
Todo-Eléctrico, que acaba de lanzarse 
al mercado después de rigurosas prue- 
bas, es el Superreceptor Radiotelefónico. 

Si quiere obtener lo mejor en Radio, ya 
sea Ud. aficionado o comerciante, pue- 
de aprovecharse de estas características 
que hacen del Fada el receptor más po- 
pular en Centro y Sur América. Puede 
obtener informes completos mediante 
solicitud a: 

F. A. D. ANDREA, INC. 
Jackson Avenue, Orchard € Queens Sts., 

Long Island City, New York, E.U.A. 

Depto. de Exportación. 
Por cable: FADANDREA-NEWYORK 

EL FADA A.C. ESPECIAL TODO-ELECTRICO 
No. 265 C. A. del Catálogo 

6 lámparas (las más recientes para C. A.), 3 eta- 
pas de radiofrecuencia, Detector y 2 etapas de 
audioamplificación. Circuito de nuevo diseño. Lis- 
to para conectarse con el enchufe de corriente 
eléctrica doméstico. Para antena aérea. Acoraza- 
do. Amplificación sincronizada. Gabinete de no- 
gal. Se vende con o sin mesa de acumuladores. 
Tamaño (exclusivo de la mesa), 51 om. de largo, 

de alto y 33 cm. de ancho. 26 cm. 

CONO DE MESA 
FADA DE 55 cm. 
No. 415-B del 

Catálogo 

Cono parlante de 
tipo flotante. Mag- 
neto permanente 
Parkerizado. Aca- 
bado de Bronce 
Antiguo. 55 cm. 
de diámetro por 
62.5 cm, de alto. 
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DE MI ESTAFETA 

(Viene de la Página 428) 

se halla en ridículo si persiste en semejante actitud 
y láncese a la conversación sin temor como si no 
fuera Ud. el que habla. Sostenga las convicciones 
propias y afírmese en la certeza de su valer. Espero 
que dentro de algunos meses me escribirá diciéndome 
que se halla en vías de curación. Me olvidaba de un 
detalle importante, ¿Se ha hecho usted ver de un 
oculista? No importa que Ud. crea que no necesita 
lentes. Tal vez sus jaquecas y la pesadez de su ca- 
beza no tengan otra causa que un defecto de la vis- 
ta. Es posible que esta sea la causa de todos sus 
males. 

Reina. Panamá. — Las canas de Ud. son prematu- 
ras y se deben a la debilidad de la raíz de su cabe- 
llo. No le aconsejo nada contra ellas porque es muy 
joven para empezar a tenirse. Cuando tenga Ud. 
unos años más podrá tenirse el pelo, sin peligro al- 
guno, del color que desee, aunque yo le aconseja- 
ré siempre su color natural, Para aclarárselo en la 
actualidad puede lavarse una vez por semana con 
agua de té o de manzanilla, no muy fuerte. Para 
la caspa le irá muy bien con el compuesto vegetal de 
raíz de Arazá que le servirá también para fortalecer 
su cabello retardando la aparición de las canas en lo 
sucesivo. — No escriba en lo futuro “entretención,” 
sino “entretenimiento”. Deseo que nadie le ponga 
peros a su escritura, perfecta por lo demás. 

M. A. G., Santiago de Chile. — Ser chiquita y bo- 
nita vale más generalmente que ser alta y descarba- 
da o fea. Confórmese, pues, con su suerte, ya que no 
es tan mala, y no se desespere sin motivo. Hay mu- 
jeres chiquitas que valen un imperio y no sé por qué 
me parece a mí que Ud, debe ser de esas. Use siem- 
pre vestidos que tengan el adorno vertical, nunca ho- 
rizontal, y verticales también los dibujos de las te- 
las. Huya de los frunces y volantes que ensanchen 
la figura y no trate de corregir su defecto, o lo que 
Ud. considera como un defecto, con el horrible tacón 
alto. Lleve un tacón razonable y ayúdese un poquito 
con el llamado “cushion heel”, especie de peque- 
ño almohadoncito que va dentro del zapato. — “‘¿ Se- 
ñora, señorita o señor?”... Es Ud. la que tiene que 
adivinarlo porque a mí me está vedado hablar de eso. 

Caprichosa. Buenos Aires. — ¿Me permite Ud. que 
la dé un buen consejo antes de contestar a sus pre- 
guntas? Si es Ud. dactilógrafa, como me dice, no es- 
taría de más que se interesase por mejorar un poco 
la redacción y confección de sus cartas, que dan 
muy pobre idea de la utilidad de Ud, como emplea- 
da en una oficina. Esto no quiere decir que como 
mujer no sea encantadora y como comunicante muy 
simpática. Pero yo tengo por norma la sinceridad en 
todas mis respuestas. — No me incomoda que me 
escriba, sino todo lo contrario, aunque preferiría 
que sus preguntas fuesen de otra índole un poco 
más lógica. ¿No ve Ud., criatura, que yo tengo que 
creer que Ud. tiene la cabeza un poco a pájaros al 
ver que me pregunta si Valentino consiguió una son- 
risa de un modo natural o si la consiguió por me- 
dio de masajes? La sonrisa es un reflejo del carác- 
ter y del espíritu de cada persona y no se puede con- 
seguir o modificar por medio de masajes especiales. 
Cultive Ud. su espíritu; sea amable, alegre y gentil 
y tenga la seguridad de que su sonrisa para ser be- 
lla no necesitará para nada la ayuda de sus manos. 

Gaspar Mira. España, — Me llega su carta nada 
menos que de mi ciudad natal y trae el escudo de 
un Casino donde muchas veces he bailado en mis 
años mozos. Imagínese si me habrá dado emoción 
el leerla. — Para evitar la caída del cabello de un 
modo eficaz le recomiendo el compuesto vegetal de 
la raíz de Arazá, que he probado yo. mismo con ex- 
celentes resultados. Escriba solicitándolo a la si- 
guiente dirección: “The Arazá Company. 136 West, 
67th Street, New York City.” Tengo la certeza de 
que le irá bien con este preparado. Para los sabaño- 
nes, no sé de otro remedio más que los “polvos de 
Mayo”, según el dicho popular de esa propia tierra. 
Nunca los he padecido por mi buena fortuna pero 
recuerdo a mis compañeros de juegos rascándose de- 
sesperadamente. Tenga la precaución de usar siem- 
pre guantes en el invierno para preservar sus manos 
contra el helado cierzo del Guadarrama y contra el 
soplo no menos helado de “la Mujer Muerta”. Y no 
arrime nunca sus manos al fuego, Use también me- 
dias de lana y tenga la previsión de no arrimar los 
pies al fuego tampoco. — Marion Davies es soltera 
hasta ahora, pero para el caso como si no lo fuera; 
no habla español y puede escribirla a Hollywood, 
Los Angeles, California. — Acuérdese un poco de 
mí cuando pasee por el Salón o por la Plaza Mayor 
mientras toca la música. 

ARP de Apola. La Ceiba, Honduras. No puede 
compararse la luz del sol con el resplandor de una 
cerilla, ¿verdad? Pues menos aún puede comparar- 
se la música de Beethoven con el “jazz”. Hay cosas 
sobre las que no cabe discusión. El “jazz” felizmen- 
te no deja de ser un pasatiempo efímero del que no 
tardará en olvidarse la humanidad; una moda, co- 
mo la del polisón o el miriñaque, que no volverá 
cuando se aleje. No pierda su tiempo discutiendo 
sobre tema de tan escasa importancia. — En las le- 
yes de inmigración de los Estados Unidos no hay 
cuota establecida para los países de Centro América, 
pero sí la hay para los residentes extranjeros de di- 
chos países. Ud., como español, tiene que estar in- 
cluído en la cuota de su país y no le valen los años 
de residencia que Ud. tenga en Honduras. — Respec- 
to a su última pregunta la encuentro tan tonta — 
¿me perdona Ud. la sinceridad? — que me siento 
inclinado a no contestarla, Los “records” mundiales 
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no se establecen sobre majaderías más o menos in- 
genuas. No me extraña que después de hecha su pre- 
gunta se sienta Ud. un poco avergonzado. Yo, in- 
dulgente, le absuelvo por esta vez. ; 

Bolina de Saná, Soná. — No sabiendo qué clase de 
erupción es la que Ud. padece, no puedo aconsejar- 
la. Véase con un médico, pues en un caso como el 
suyo no conviene que se fíe de consejos profanos. — 
Para alisar el cabello hay una preparación llamada 
“Pluko”” que se vende en las droguerías de los Esta- 
dos Unidos al precio de 40 centavos, oro america- 
no. — No tome absolutamente ningún medicamento 
para adelgazar, pues con ello no lograría otra cosa 
que arruinar su salud. Sométase, todo lo más, a un 
plan de alimentación que puede consistir en lo si- 
guiente: Desayuno: una fruta, preferible un pláta- 
no; una chuleta pequeña de cordero asada, sin gra- 
sa; una tostada de pan negro y una taza de té o 
café con muy poco azúcar. Almuerzo: un par de 
tostadas con queso de crema y un vaso de té helado 
con azúcar y tres galletas. Comida: dos chuletas de 
carnero asadas; una patata pequeña, también asada 
al horno; guisantes; ensalada de lechuga; una tos- 
tada de pan negro con mantequilla y dos o tres cu- 
charadas de compota de ciruela o de manzana. Prue- 
be Ud, con esta dieta unas cuantas semanas hasta 
ver los resultados. — Puede mandar el importe de 
la subseripción a CINE-MUNDIAL a la Administra- 
ción de la Revista, Chalmers Publishing Company, 
516 Fifth Avenue, New York City. 

Fea. — Para corregir el defecto que me indica no 
veo otro remedio que el de que trate de mejorar su 
salud en general. Ninguno de los preparados que se 
anuncian para el caso me inspira confianza. Como 
ayuda use siempre un brassiere que la sostenga, pe- 
ro no se lo deje puesto al acostarse. 

Madre amante. - Solsona. — Los niños sienten la 
sed lo mismo que las personas mayores. La leche sir- 
ve más para alimentarles que para apagarles la sed 
y se hace necesario por eso dar agua a los niños, 
desde que nacen, dos veces al día, primeramente an- 
tes de la hora del baño, por la mañana, y después 
a las cuatro de la tarde. El agua debe dárseles con 
una cucharadita para acostumbrar al niño a que 
tome el líquido de esa manera. — Tenga siempre la 
habitación del bebé bien ventilada para que respire 
aire puro. No importa que la atmósfera del cuarto 
sea fresca, siempre que el niño esté bien abrigado 
en su camita. 

Chorateca Soñador. León, Nicaragua. — Iremos 
por partes en la contestación de su larga carta. Dé- 
jeme que le diga, ante todo, que las aspiraciones de 
perfecta felleza física, no le sientan bien a ningún 
hombre. Las mujeres en general, y aunque a Ud, le 
parezca lo contrario, desdeñan y se burlan de los 
hombres demasiado bonitos y se vuelven locas en cam- 
bio por los que sin serlo tanto, son esencialmente 
varoniles. Hay algunos francamente feos de rostro 
que tienen un gran partido. Me parecen absurdas y 
hasta un poquito ridículas — no se enfade si se lo 
diga — sus pretensiones de embellecimiento. Y no 
hablemos ya de la exageración de someterse a di- 
versas Operaciones para modificar su nariz o su bo- 
ca. Déjese de tan loca pasión y procure sacar todas 
las ventajas de las cualidades y condiciones que ya 
posee. — Después de sacarse las espinillas use cual- 
quiera loción astringente para contraer los poros y 
después de afeitarse póngase cualquier buen polvo 
de talco. Nada de cremas para la nariz, como Ud. 
dice. — No se ponga en el pelo tanta cosa distinta 
o acabará por quedarse calvo. Lávese una vez por 
semana con jabón de Castilla o con jabón Resinol 
que es también muy bueno. y póngase después un 
poquito de Glostora para darle brillo y suavidad — 
Desde luego es mucho más fácil conseguir colocación 
en este país teniendo un 'oficio que no teniéndolo, 
pero a pesar del oficio no deben venir los que no co- 
nozcan el idioma, al menos lo suficientemente para 
poder entenderse. Si no se pueden entender, mal po- 
drán encontrar una colocación en la que tendrían que 
estar desempeñando su trabajo como si fueran sor- 
domudos. Ningún patrón se toma el trabajo de ha- 
cer el más pequeño esfuerzo para que sus opera- 
rios lo entiendan por señas y de ahí que nadie quie- 
re tener en su casa sino a personas con las que puede 
hablar. — El reumatismo lo mismo le atacará a 
usted en este país que en el suyo mientras no haga 
desaparecer su causa. Hágase ver por el médico, pues 
probablemente el foco de infección que se lo produ- 
ce estará en sus dientes o en sus amígdalas y venga 
tranquilo con respecto a este punto, pues el clima 
no influirá en lo más mínimo en esta dolencia. 

¡Jóvenes de 
Ambos Sexos! 

No pierdan su tiempo. Gánense de 
$3 a $10 (DOLARES) diarios en ocu- 

pación fácil y decente. 

Para comenzar lucrativa labor en se- 
guida, pídanse detalles completos a: 

CIRCULATION JOE 
6th Floor, 516 Fifth Ave. 

Nueva York, E. U. A. 

Mayo, 1928 

CINE-MUNDIAL 

¿Ha tomado Ud. alguna vez 
un BANO INTERNO? 

Por M. PHILIP STEPHENSON 

STA parecerá una pregunta rara. Pe- 

E ro si desea usted multiplicar sus 

energías, despejar el cerebro, devol- 

ver el glorioso ¡brillo de sus ojos, levan 

tar su salud a la máxima vitalidad que 

le permita burlarse de las enfermedades 

y achaques, entonces leerá usted este 

mensaje hasta la última línea. 

Hablo por experiencia. Un mensaje 

exactamente igual a este fué lo que me 

arrancó de la inercia en que me sumía 

mi salud miserable, para transportarme a 

la cima de la felicidad, vitalidad y vigor. 

A mí, y sin duda a usted, un Baño Inter- 
no era algo que jamás había llegado a mi 

conocimiento. 

Por consiguiente corté un cupón igual 

al que aparece al pie. Quería saber de 

qué se trataba. Por respuesta recibí un 
folleto titulado “Por qué nos debemos Ba- 
ñar Internamente”. Ahí había muchos ca- 

sos interesantes y mucho sentido común. 

¿Qué es un Baño Interno? 

Este fué mi primer asombro. Tenía yo 
la vaga idea de que un Baño Interno era 
una enema. O probablemente un nuevo 

laxante. Me equivoqué en ambos casos. 

Un Baño Interno genuino y verdadero se 
parece tanto a una enema como un co- 

meta se parece a un avión. La única si- 

militud es que en ambos casos se emplea 
agua. Y en lo que respecta a laxantes 

descubrí una cosa —que debía abstener- 

me de ellos por completo. 

Un verdadero Baño Interno es la intro- 
ducción en el conducto intestinal de agua 

pura, caliente, tonificada por un maravi- 

lloso purificador. El aparato que sostiene el 

líquido y lo inyecta es la Cascada J. B. L., 
invención del eminente médico, Dr. Char- 

les A. Tyrrell, que la perfeccionó para 
salvar su propia vida. He aquí donde el 
Baño Interno genuino difiere radicalmen- 

te de la enema. 
El intestino grueso, calificado por el 

Profesor Foges de Viena, como “la fuen- 

te más prolífica de enfermedades” tiene 

cinco piés de largo, y tiene la forma de 

una U invertida — así¡). La enema lim- 
pia una escasa tercera parte de esta “he- 

rradura”, o hasta la primera comba. El 

tratamiento Cascada JBL lo limpia en 
toda su extensión — y es el único medio 

de hacerlo. Si lee usted el libro “Por qué 

nos debemos Bañar Internamente” enten- 

derá perfectamente por qué sólo la Cas- 

cada puede efectuar esto. No hay la más 

mínima incomodidad o dolor. 

¿Por qué Tomar un Baño Interno? 

Esta es la razón: El conducto intestinal 
es el canal que lleva los desperdicios del 
cuerpo. Debido a nuestros alimentos blan- 
dos, falta de ejercicios vigorosos, y la civi- 

lización artificial, nueve de cada diez per- 
sonas padecen de dilación intestinal. La 

eliminación de los desperdicios es dema- 

siado lenta. Resultado: gérmenes y vene- 

nos se desarrollan entre esta materia y 

entran a la sangre por medio de los va- 
sos sanguíneos de las paredes intestinales. 

Estos venenos son en extremo insinuan- 

tes. Sus jJaquecas o dolores de cabeza, 

las afecciones cutáneas, la fatiga, el can- 

sancio mental, susceptibilidad a contraer 

catarros y numerosas otras enfermedades 

obedecen directamente a la presencia de 

estos venenos en su sistema. Son éstas 
las causas genéricas de la vejez prema- 
tura, reumatismo, alta presión de la san- 

gre y muchas otras serias dolencias. 

Por consiguiente es imperativo que su 

organismo esté libre de venenos. Y el 

único medio seguro y efectivo es el Baño 

Interno. En quince minutos riega los in- 

testinos y los limpia de impurezas. Y ca- 
da tratamiento fortalece los músculos in- 
testinales de manera que el paso de los 
desperdicios se activa. 

Beneficios Inmediatos 

Aplicándose al retirarse dormirá usted 
como un niño. Se despertará lleno de 
vigor. Su actitud hacia la vida cambiará. 

Se sentirá rejuvenecido, rehecho. Esta no 

es sólo mi experiencia, sino la de 900,000 

hombres y mujeres que fielmente practi- 
can la limpieza interna. Un Sólo Baño 
Interno semanalmente para conquistar y 

conservar la salud gloriosa y palpitante. 

Para desechar la máscara de la vejez — 

nerviosidad y apatía. Para fortalecerle 

contra epidemias, resfriados, etc. - 

¿No valen la pena esos quince minutos? 

Pida el Folleto Gratis 

Es absolutamente GRATIS. Y tengo 
la absoluta convicción de que nunca ha- 

brá usted gastado el importe de una es- 
tampilla de correo tan ventajosamente. 

Leerá las cartas de muchas personas que 

han obtenido resultados aparentemente 

milagrosos. Por la información que con- 

tiene, este libro vale el costo de una es- 

tampilla multiplicado muchas veces. Em- 

plee el cupón al pie, o diríjase a Tyrrell 
Hygienic Institute, Dept. F-22, 152 West 

65 St., New York, E. U. de'A. 

CORTE EL CUPON Y ENVIELO 
EN SEGUIDA 

Tyrrell's Hygienic Institute, Inc. 
152 West 65th St., Dept. F-22 
New York, N. Y. 

Envienme enteramente gratis y sin compro- 
miso alguno, su folleto que trata de las enfer- 
medades intestinales, y aplicaciones del famoso 
Baño Interno “Por qué nos debemos Bañar 
Internamente”. 
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Repóngalas 
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LA MUJER 
LA MODA 

Piom Eilena die AO e 

NA gentil muchacha, medio ingenua, 
medio bobalicona, me preguntaba no 
hace mucho: 
—¿Qué cosa es la Moda? ¿Quién 

es el que la implanta? ¿De dónde 
sale? 

Con sinceridad debo confesar que no sé 
de donde sale, ni quien la implanta. Yo creo 
que surge, como los hongos, por generación 
espontánea. Cualquier modisto o modista de 
Nueva York o París, los dos centros mundia- 
les desde donde la soberana dicta sus órde- 
nes, se coloca con una pieza de tela delan- 
te de un maniquí; prende, arruga, ordena 
pliegues y drapeados, haciendo y deshacien- 
do la labor unas cuantas veces, y cuando en- 
ceuntra un bello efecto se detiene. Los dibu- 
jantes afilan sus lápices, y como por encanto 
las revistas de modas del mundo entero re- 
producen el modelo creado. Supongo que to- 
do debe ocurrir así. 

La Moda es, por lo tanto, todo y nada. 
Pero entre este todo y nada ejerce sobre la 
mujer la más despótica de las tiranías. To- 
dos los sacrificios se aceptan gustosos cuan- 
do ella lo ordena. Si desea que adelgacemos, 
nos privamos en el acto hasta de los manja- 
res que más nos apetecen y sus absurdas le- 
yes consiguen de nosotras lo que no lograrían 
los mandatos del médico interesado en una 
dieta especial para conservar o restablecer 
nuestra salud. Si hay que morirse de frío por- 
que la moda exige que en el rigor del invier- 
no se lleven las medias de seda transparen- 
tes, allá van las pobres mujeres, y de esto 
puedo presentar ejemplos vivos, con las pier- 
nas sangrando al abrirse la piel por la fuer- 
za de la helada. Si hay que sufrir un ataque 
de asfixia por llevar una piel rodeada al cue- 
llo en el mes de agosto, ¡no importa! Hay 
que obedecer ciegamente y sin protesta. Y 
así vamos las pobres mujeres por el mundo: 
unas veces molestas, otras veces ridículas y 
pocas veces verdaderamente elegantes. 

No sé si quedará satisfecha con la res- 
puesta la curiosa lectora, pero no tengo otra 
que darla. 

Hablemos ahora de novedades, que es más 
interesante. e 

París sigue intentando inútilmente alargar 
las faldas. Nueva York rechaza las insinua- 
ciones, y a lo más que se somete es a que se 
alarguen dos centímetros, lo suficiente para 
poder sentarse sin que la falda quede sobre 
las rodillas. 

Vuelve la afición por la alpaca, que hace 
algunos veranos desapareció radicalmente de 
la circulación. Su durabilidad, su apariencia, 
su bonita caída y su frescura, hacen de esta 
tela un género ideal para los vestidos es- 
tilo sastre de verano. 

Los encajes vuelven a surgir también 
como nota de distinción, dando gran real- 
ce a los vestidos más sencillos. Mejor que 
cualquier otro adorno los encajes dan apa- 
riencia de riqueza y elegancia. 

La nota dominante del momento es un ac- 
cesorio al parecer insignificante, pero que ha 
sido aceptado rápidamente con el mayor en- 
tusiasmo. Me refiero al pañuelo de seda o 
de chiffon que se lleva actualmente para to- 
do, lo mismo con el suntuoso vestido de tea- 
tro o de comida, que con los elegantes tra- 
jes de tarde. Pero no se trata de un pañuelo 
cualquiera y de tamaño corriente. Ha de 
ser un pañuelo grande, casi enorme, que se 
lleva anudado a la muñeca unas veces; otras 
pasado a través de las diversas pulseras y 
otras rodeado en forma de espiral en el an- 

Para las 

ARRUGAS 
Elizabeth Arden recomienda su 
Crema Venetian Contra-Arru- 
gas, que se aplica en rápidos 
tratamientos caseros por la tar- 
de. Nutritiva y astringente, es- 
ta crema llena lineas y arrugas 
y presta suavidad y tersura a la 
tez. Elimina las apariencias de 
fatiga y satiniza y rejuvenece 
el cutis. 

Escriba a Elizabeth Arden solicitando 
el folleto “En Pos de la Belleza”. 

ELIZABETH ARDEN 
673 Fifth Avenues Nueva York, E.U.A. 
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Agentes en la América Latina 

PUERTO RICO 
SAN JUAN — “La Maravilla”, “París Bazar”, Drug 

Company of Porto Rico Retail Inc. 
Ponce — Droguería de Ponce. 
Santurce — Farmacia Torregrosa. 
Guayama — Farmacia Anglade. 

MEXICO 
MEICO, D. F. — Agente General — H. E. Gerber y 

Cía., la Capuchinas 13. 
La Gran Sedería, Perfumería Tropical. 
El Palacio də Hierro. El Centro Mercantil. 
La Ciudad de Londres, A. Reynaud «€ Cía. 

Chihuahua, Chih., “La Magnolia”. 
Durango, Dgo., Almacén Bourillón. 
Guadalajara, Jal., Manuel García Vallejo. 
León, Gto., Droguería y Tlapalería Francesa. 
Mérida, Yuc., Farmacia “Principal”, “El Mundo 
Elegante”. 

Monterrey, N. L., Droguería del León. 
Puebla, Pue., Droguería de M., Priego. 
Saltillo, Coah., “La Ciudad de Londres”. 
Tampico, Tamps., Botica Ideal, Cruz y Amorevieta, 

ucrs. 
Veracruz, Ver., Natalio Ulibarri € Cía. 

CUBA 
HABANA — Agente General — Julio A. Garcia, San 

Rafael 1416, Aptdo. 204. 
“Ta Casa Grande'”, Droguería “Taquechel”, “La 
Modernista””, “El Encanto”, “La Casa de Wil- 
son”, “Fin de Siglo”. 

Cienfuegos, “El Palo Gordo”. 
Guantánamo, “El 20 de Mayo”. 
Santiago de Cuba, “La Borla”. 

NASSAU 
Madeline Dale, Ltd. 

REPUBLICA DOMINICANA 
SANTO DOMINGO — Farmacia Cohen. 

DUTCH WEST INDIES 
CURACAO — La Modernista. 

VENEZUELA 
CARACAS — Lola Willet, Pájaro a Tejal 97. 

BRASIL 
RIO DE JANEIRO — Perfumaria Avenida. 
São Paulo, Perfumaria Ypiranga. 
Santos, Ribeiro dos Santos & Cia. 

URUGUAY 
MONTEVIDEO — Henderson & Co. 

ARGENTINA 
BUENOS AIRES — Harrods Limitada. 

CHILE 
SANTIAGO —The Chilian Stores, Gath & Chaves, Ltd. 

Valparaíso, E. Potin. 

COLOMBIA 
MEDELLIN — Antonio y Pablo Escobar € Cía, 

BOLIVIA 
LA PAZ — The Brighton. 

PERU 
LIMA — A. Noriega del Valle, S. en C. 

PANAMA 
PANAMA — French Bazaar. 

Colón, French Bazaar. 

A_ A A —————| 
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tebrazo. Estos pañuelos son de colores visto- 
sos, naranja, verde brillante, malva o rosa, 
todos los tonos azules y el negro bordado en 
oro o plata. Las que no se deciden a llevar- 
lo en la muñeca se lo anudan al cuello, a lo 
apache, con el nudo sobre el hombro derecho. 

El tul y el tafetán imperan también ava- 
salladores en la temporada, reservándose el 
primero sus derechos para los trajes de no- 
che y quedando el segundo para los de tarde. 

De última novedad y originalísima apare- 
ce una nueva cartera, un poco voluminosa, 
pero muy práctica, sobre todo para las mu- 
jeres que trabajan o que salen temprano de 
su casa para pasar la mayor parte del día co- 
rriendo tiendas. Es una cartera de piel cla- 
ra, forrada de moiré, que contiene todo lo 
necesario para pintarse, peinarse y empolvar- 
se; lugar para llevar un libro; un departa- 
mento para. cartas y papeles, y un paraguas 
enano. Tendrá mucha aceptación por lo có- 
moda que resulta. 

En cambio con los vestidos de tarde no 
se ven ahora las carteras grandes pendientes 
de cordones o correas sino una carterita pe- 
queña y sencilla, de moiré o de gamuza, en 
colores claros o negra, forrada de seda y 
con broche o cifras de piedras. En estas car- 
teritas no cabe más que el pañolito de seda, 
un pequeño vanity case, y otro pequeño bol- 
sillito con el dinero. 

Vuelven las sandalias de paja tejida, que 
tanta aceptación tuvieron en el pasado vera- 
no. Las de este año, más variadas, son verda- 
deros zapatos, tan finamente tejidos a veces, 
que parecen de tela o de lona de diversos co- 
lores. i 

Sombreros y blusas son detalles comple- 
mentarios del traje. Los sombreros empiezan 
a dejar libres los ojos y hasta la frente, y 
aunque después de tanto tiempo como hace 
que los llevamos encajados hasta las cejas, 
encontramos la innovación descarada y sin 
pizca de gracia, acabaremos por encontrarla 
bella, aceptándola encantadas. 

La blusa vuelve al guardarropa femenino 
con todos los honores, siendo recibida con 
gusto por la comodidad y economía que re- 
presenta. Con una elegante falda de buen gé- 
nero y de esmerado corte, se pueden conse- 

Estelle Bradley, estrella de la Educational Pic- 

tures, ha elegido uno de los más sencillos y ele- 

gantes modelos de primavera: Falda de paño gris 

y sweater de lana muy fina gris claro con cuadros 

verdes. Sobre este atavío puede usarse, indistin- 
tamente, la capa militar de amplio vuelo de puño 

gris lise, y la levita larga, del mismo material de 

la falda. 

Mavo, 1928 
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Su 

Desde los dias en que 
ataba sus trenzas con 
un lazo, limpiaba 
Miss Lynch su denta- 
dura con Crema de 

Colgate. 

que revelaba dos hileras de límpidos y 

hermosos dientes, le conquistó amigos, 

admiradores y la predilección de los 

demás. Todo esto la inspiró una confian- 

za en sí misma que se manifestaba en to- 

dos sus actos. 7 

Y, desde niña, usó Crema de Colgate. 

“Hace ya tanto tiempo”, dice ella, “que no 

recuerdo cuando compré el primer tubo”. 

La ilustración muestra la bella sonrisa 

de que es hoy poseedora orgullosa, y en esa 

sonrisa se nota cuan poco han logrado cam- 

biar los años la hermosura de esos dientes 

—dientes que son prueba convincente del 

valor de este dentífrico limpiador. 

En Norteamérica, y en el resto del mun- 

do, encontramos millares y millares de hom- 

bres y mujeres que han empleado el dentí- 

frico de Colgate durante diez, quince y has- 

ta veinte años, y cuya dentadura es hoy 

excepcionalmente sana y bella. 

Muchas de estas personas son lo suficientemen- 

te agradecidas para escribirnos y algunas hasta 

nos envían sus fotografías. Día tras día nos trae 

el correo cartas que añadir a un archivo ya vo- 

luminoso. 

S mue xe aún niña, la radiante sonrisa 

Numerosas de estas cartas son de personas que 

han limpiado su dentadura con Crema de Colgate 

durante una década por lo menos. Podríamos lle- 

nar las páginas de esta revista con extractos de 

esa correspondencia: testimonios sinceros, impar- 

ciales, de personas orgullosas de la salud y atrac- 

tivo de sus dientes. 

No hay nada de misterioso en estos resultados. 

Los afortunados de ambos sexos que los obtuvieron 

EY 

———— ¡LIMPIAR! ————— 

Hace años que decidimos elaborar el mejor 
dentifrico obtenible. Consultamos a las pri- 

meras autoridades en la materia y nos dijeron 
que la única función de un dentífrico debe ser 
limpiar la dentadura. Entonces, elaboramos 

la Crema Dental de Colgate, destinada a ejer- 
cer la función del dentifrico en forma super- 
lativa. No es una crema “medicinal”, porque 
los experimentos he- 
chos desde entonces han 
sostenido el principio Se 
original de que la úni- 
ca misión del dentifri- 
co debe ser limpiar la Est. 1806' 
dentadura. 

Desde 

Infancia 
poo 436 este dentifrico y aho- 

ra envidian Su SONRISA 
en todas partes 

no han hecho cosa alguna que Ud. no pueda ha- 

cer: hicieron que su dentista les examinara perió- 

dicamente la dentadura y emplearon Crema Dental 

de Colgate. i 

Elija su dentífrice a base de los resultados. Emu- 

le a los que han mantenido su dentadura sana du- 

rante muchos años. Simplemente adopte para su 

propio uso el dentífrico más popular entre las per- 

sonas que poseen dientes bien conservados. 

Además, ¿no es una gran satisfacción saber 

que el dentífrico que usted emplea es el mismo que 

los dentistas recomiendan con mayor frecuencia? 

Entonces... para gozar de dientes bellos... 

dientes que presten a su sonrisa ese atractivo que 

es la base del éxito en la vida social y en la de 

los negocios... pida hoy mismo Crema de Colgate 

en la farmacia que Ud. frecuenta, o, si lo prefiere, 

pruebe la muestra gratis que ofrecemos mediante 

el cupón. 

Pida un Tubo de Prueba Gratis Hoy 

Colgate & Co., Depto, 219-E, 

595 Fifth Ave., New York, E.U.A. GRATIS 

Sírvanse enviarme muestra gratis de su 
dentífrico limpiador. 

A A Tao 
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PIES DE SEDA 

CHICAGO 

Trini, la bella bailarina española, estrella 
de la popular revista de Broadway “Take 
the air”, mantiene sus lindos pies libres de 

callosidades mediante el empleo de 

EL GALLO 
el método más rápido y seguro 

para eliminar los callos 

Aplique el Parche “El Gallo” antes 

de acostarse — Salga al día siguien- 

te contento y sin dolor. 

El disco suave de fieltro que cireun- 

da el callo elimina la presión del 

calzado. 

El medicamento ablanda el callo en 

dos o cuatro días para poder qui- 

tarlo con los dedos. 

ara convencerse de las propieda- 

des de “El Gallo”, pruébelo una vez. 

Los resultados le sorprenderán. 

De venta en todas las 

farmacias, boticas y 

droguerías. 

BAUER & BLACK 
CHICAGO, ILL., E. U. A. 

NEW YORK 

Mayo, 1928 

TORONTO 

CINE-MUNDIAL 

guir unas cuantas variaciones. Por ejemplo: 
falda de paño gris con blusa de seda del 
mismo color, o roja, blanca, o verde. La fal- 
da admite todas estas combinaciones. Cuan- 
do nó, se puede llevar un sweater gris y ver- 
de o gris y rojo. Y sobre la blusa o el 
sweater, la capa militar o la levita larga, a 
cual más elegantes. Con los trajes sastre si- 
guen también usándose los chalecos, para 
quienes todavía no aceptan la blusa. Pero 
como el caso es variar—y gastar dinero—los 
chalecos no son ahora de piqué o de seda 
blancos, sino de un material que haga juego 
con la cartera, o por lo menos con el color 
de ésta. 

Y para terminar, queridas lectoras, si em- 
pezais ya a pensar en el viaje de verano, 
os recomiendo como lo más elegante, si de 
viajar en tren se trata, el gabán de lana 
inglesa, con media capa y cuello recto y el 
sombrero flexible de ala un poco ancha. Con 
este guardapolvo, de bastante abrigo, y un 
bonito saco de mano, estareis perfectamente 
en carácter para el viaje a la playa o a la 
montaña, que os deseo muy feliz cuando lo 
emprendais. 

LA OREJA DE ORO 

(Viene de la Página 390) 

tinado, bota de caña y chaquetilla corta, to- 

cado con sombrero calañés, su desencanto ha 

debido ser inmenso, porque Martín Agüero 

está lo más lejos posible de parecer un to- 

rero de estampa. 

Tiene una figura aristocrática, viste un 

traje claro de irreprochable corte inglés y 

se porta en la mesa como el más refinado 

gentleman. i 
Además, a pesar de que ama su arriesga- 

da profesión de lidiador de reses bravas, no 
habla una palabra de toros. Sostiene la con- 

yersación en un francés muy aceptable y da 

la impresión, aunque su origen es humilde, 

de ser un hombre de rica cuna y de forma- 

ción universitaria. 

Porque Martín Agüero, lo mismo que Bel- 

monte, es un intelectual lleno de inquietudes 

y con ánimo de superación. 

Los temas más diversos los toca con tacto 

delicado; literatura, deportes. El toreo para 

él es un deporte más, el más arriesgado, el 

más vistoso, el más artístico también, pero 

un deporte. 
Sólo al final de la cena, cuando le hablo de 

escuelas taurinas, de las dos que hasta hoy 

eran clásicas, la rondeña y la sevillana, la 

de Ronda que es sobriedad, y la de Sevilla 

que es filigrana, dice certeramente: 

—No sé, no sé; a mí me parece que hay 

en el Arte Taurino una escuela más, que po- 

dríamos calificar de Norteña. Sí, ya sé que 

la gente está acostumbrada a que el toreo 

sea andaluz. Sevilla era la Roma de la tau- 

romaquia y ha dado toreros de gran calidad 

— tal vez los mejores — pero desde que el 

guipuzcoano Mazzantini se impuso con sus 

grandes estocadas, fíjese en la gran cantidad 

de toreros norteños que han surgido. Coche- 

rito, los hermanos Torquitos y Fortuna, vas- 

cos; Villalta, Gitanillo y Ballesteros, andalu- 

ces. Cada uno, eso sí, con una personalidad 

distinta pero unidos poro una afinidad de 

acento regional. Algo así como lo que suce- 

de con la pintura, ¿no le parece? 

Y ni una palabra más. 

De sus compañeros de profesión, nada 

que no sea un elogio. Ni siquiera dice que 

al fin y al cabo hoy y siempre ha dicho el 

público quién es el mejor torero. El público 

nada más, el supremo juez. 

Por un momento parece que la conversa- 

Plantas Eléctricas para 
Toda Ocasión 

En su finca, su casa de campo, su yate—puede Ud. 
tener el equivalente del alumbrado urbano, mediante 
una Planta Eléctrica Universal. Las hay de 1%, 2%, 
4, 714, 10 y 121% kilovatios y en dos admirables mo- 
delos 1928 de 7% y 10 kilovatios, reconocidas como 
las plantas eléctricas más compactas y las de más 
perfecto funcionamiento entre las de su tamaño. To- 
das pueden usarse con ọ sin acumuladores. 

Las plantas Universal se distinguen por su excelente 
funcionamiento que produce una luz sin oscilaciones. 
Esta característica les ha ganado la predilección de 
los empresarios de cinemas de todo el mundo. Varios 
gobiernos, y muchas de las principales compañías del 
mundo que han tenido oportunidad de someter a prue- 
ba toda clase de plantas eléctricas, usan plantas Uni- 
versal exclusivamente. 

Todo el que puede hacer funcionar el motor de un 
automóvil, puede manejar fácilmente una Planta 
Eléctrica Universal. Pídanse catálogos de Plantas 
Universal (de tipos corrientes y marítimos) Motores 
Marítimos y Bombas de Agua. Sobre el 40% de nues- 
tras actividades son en el campo de exportación: por 
eso nuestro Departamento de Exportación, con su gran 
experiencia, hace siempre placenteras las relaciones 
de compradores. agentes y distribuidores con esta casa. 

UNIVERSAL MOTOR CO. 
39-41 Harrison Street. 

Oshkosh, Wisconsin, E. U. de A. 

ién fabricamos motores ma- 

ios de 1, 4, 6 y 8 cilindros, 

8 a 80 H.P. “Universal Pom- 

ping Sets'”, con motores de 4 ci- 

lindros y bomba centrífuga de 

una unidad. 

Telescopio 
de 315 pies 

5 Secciones 

¡Muchachos! Fowo: 
Personas y Objetos a kilómetros de 
distancia se ven como si estuvie- 8 Lentes 
ran junto a uio: Mnevos pla- Poderosos 
ceres en la vida del hogar, PI 
del campo, y en los viajes y a anlas 12 pul- 
deportes. ¡Véanse el sol, la 
luna y las estrellas como 
jamás se vieron! P. Bush L 
escribe: ““Observo subma- KZ 

= rinos a ocho 
INGUN Millas de ¿e 
y) distan- 4: 

f abierto, 31% 
Dies. Tiene len- 

tes poderosos 
montados con ani- = Io go Mion y pro- W 

egidos del polvo, 
Gratis: Estuche con E s 

z * correa y Len- pen 
te Especial para mirar al 

j Sol Caracteristica propia sólo 
e los instrumentos costosos. 

SULO $2.00 oro americano. Re- 
_ mita $2.00 en giro postal o banca- 

rio por el telescopio, con estuche y 
lente de sol gratis. (Dos equipos com- [| pletos, sólo $3.75). E anios a o devolve- 

el dinero, — RRY £ CO. 
Depto. S-313, Chicago, E.U.A. 

Haga Ud. su Piel 
Blanca como Marfil S 

en 3 Días! 
Esta novísima loción, en forma na- AN 
tural y segura, presta radiante be- 
Noza al cutis dentro de 3 a 6 días. 
Libra la tez de la aspereza y tinte ás 
oscuros, revelando su blancura y OS 
dándole suavidad aterciopelada. 
Desaparecen las pecas, la quemadu- 
ra de sol, la aspereza y ese matiz ro- 
jizo, y el cutis recobra su blancura de 
marfil. Ahora puede una, en menos de 
6 días, poseer esa tez blanca y radian- 
te que envidia a las famosas bellezas. Yo ga- 
rantizo esos resultados, o devuelvo el dinero. Pida 
mi LOCION FACIAL BLANQUEADORA (Lotion Face 
Bleach) hoy mismo. Al recibo de $1.50 oro americano la 
enviaré la botella grande de esta loción; Ud. la usa du- 
rante sels días, y si no la produce esos resultados ma- 
ravillosos, la: reembolsaré el: dinero en seguida. Escriba 
hoy a 

(Mrs.) GERVAISE GRAHAM 
22 W. Illinois St., Chicago, Ill., E. U. A. 
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ción va a tomar un matiz de antigua torería 

cuando le pregunto: 

—¿Qué hiciste, Martín, con la primera ore- 

ja de oro que te concedieron? 

—Se la tenía ofrecida a la Virgen de Be- 

goña y la subí a su santuario. 

Pero lo dice de una manera sencilla, como 

fué el acto. Y añade: 

—La segunda se la tenía ofrecida a mi 
madre. 

—«¿Y la tercera? 

—¡Ah!, esa está por ganar todavía. 

$ + 

—¿Qué le ha parecido a usted Martín 
Agüero, señorita Arnold? 

—Un adolescente muy interesante. 

—¿Y no le ha defraudado? 

—No. Aunque la verdad, un hombre que 
tiene dos veces ganado el título de Campeón 

Taurino de España, creí que sería más pin- 
toresco. ¿A qué es debido su triunfo? 

—A una suerte que muy pocos se atreven 
a ejecutar porque es en la que más peligra 

la vida del lidiador, al volapié; lo que los 

técnicos llaman la suerte suprema o sea la 

de la muerte del toro. Martín Agüero la eje- 

cuta muchas veces, y a ella le debe algunas 

cornadas, con limpieza, dejando el estoque 
en la cruz hasta la empuñadura. Los toros 

más fuertes se desploman instantáneamente. 

Es un acto que no se puede simular. O se 

da el volapié o no se da. Si se intenta y en 
el momento de ejecutarlo el corazón flaquea, 

hay muchísimas probabilidades de ir a visi- 
tar la enfermería, el lado pésimo de la pro- 
fesión: bisturí, cloroformo, gasas fénicas, 
operaciones dolorosísimas. 

Estrellas de Metro - Goldwyn - Mayer 

Donde hay refinamiento y cultura 

allí está Stacomb 

ELLA E INQUIETANTE es 

Alice Terry, gallardo y va- 
ronil Ramón Novarro. ¡Obser- 

vad sus cabezas! Ella luce una 

—¿Y con la capa? 

—Con la capa está bien como tantos otros, 

pero en lo que siempre se distingue es en 

aquello en que hace falta un valor frío, una 

temeridad sin límites, en el pase de pecho, 
en los naturales, en que el menor extraño 
de la fiera hace que el cuerno se incruste en 

el cuerpo del lidiador. ¿Esto ya es pintores- 

El cabello terso, brillante y 
bien aliñado, signo inconfundi- 
ble de refinamiento y cultura, 
implica necesariamente el uso de 

co, verdad? 

en otras películas de pretensiones a ella en- 

—¡ Oh, sí, mon Dieu! Fuertemente pinto- 

resco. ¿Es soltero el campeón? 

—Por ahora sí. 

—¿Piensa casarse? 

—No sé. 

Una pausa. | 

—¿Usted no se casaría con un torero? 

Marie Louise decidida contesta: 

—Si yo fuese la esposa de Agüero se ha- 
brían acabado los volapiés en España. 

NUESTRA OPINION 
(Viene de la Página 406) 

LA HORA SECRETA 

(THE SECRET HOUR) 

“Paramount” — 2,250 metros 

Pola Negri en sus glorias. Será porque 
veo con pena que esta actriz, que llegó aquí 
con aureola de popularidad, no ha hecho si- 
no quitarle brillo desde que está trabajando 
en Hollywood; pero lo cierto es que en esta 
cinta, típicamente norteamericana, bien diri- 
gida y bien presentada, me agradó más que 

comendadas el año pasado. Sale de camare- 
ra y Jean Hersholt la secunda muy bien. El 
desenlace es inesperado y es seguro que la 
cinta guste. — Zárraga. 

Mayo, 1922 

corona rubia como oro líquido. 

El muestra un cabello negro y 

brillante, como una cuenta de 
fino azabache. ¡Son los rasgos 
característicos de sus refinadas 

personalidades! 

Imaginémonos ahora: en ella, 

un voluminoso moño estofado 
con postizos y difícilmente sos- 
tenido con infinidad de horqui- 

llas, peines y cintajos; en él, 

pelo revuelto, mustio, reseco, 

descolorido. ¡Horror! 

Stacomb es para usted, señora; para su 
esposo, para sus hijos. Las buenas farma- 
cias y perfumerias venden Stacomb en for- 
ma de crema o liquida. Cómprelo y úselo. 

Stacomb, la crema opalina. El 

peine o el cepillo deciden don- 
de ha de colocarse el pelo, y 
Stacomb lo mantiene allí fijo e 
inalterable durante todo el día. 
No como el agua, que al evapo- 

rarse lo deja mustio y pajizo; no 
como las pomadas y cosméticos 
que le dan el repulsivo aspecto 
de algo “engrudado.” 

Stacomb, además vigoriza las 
raíces del cabello y lo mantiene 

sano y terso. 
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. Conveniente 

Hace muy bien el comerciante 

en tener siempre al alcance 
de su mano un lápizį}Wahl- 
Eversharp, elemento indis- 

pensable en el desarrollo 

de su negocio. El Wahl- 
Eversharp es un fiel 
aliado, siempre afilado 
y listo para prestar 
sus valiosos servicios. 

Este su- 

Jetador lo 

mantiene 

proximo a la 

mano. 

~ WAHL, 
EVERSHARP 

The Wahl Co. -New York, Ú. S.A. 
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CONSULTAS GRAFOLOGICAS 
CINE-MUNDIAL 
Sr. Grafólogo: 

Sírvase publicar el análisis de la muestra ad- 
junta. 

Seudónimo ara io fe 

Cada Pa T R 

NOTA. — Dése, además del seudónimo, nom- 
bre y señas completas. 

Bejuco Chino, Ceiba Hueca, Cuba. — Mente culta, 
amplitud de ideas, gran refinamiento de gustos, sen- 
tido estético altamente desarrollado, espíritu de jus- 
ticia muy bien definido, orden, pulcritud y método 
en sus hábitos. Amor a la vida de comodidad y lujo, 
donde pueda gozar de amplitud de espacio en que 
moverse. Idealismo, temperamento normalmente afec- 
tivo, carácter optimista, despreocupado y hasta fle- 
mático ; franqueza, sinceridad y dulzura de carácter. 

Condesa Tatuada, San Salvador. — Temperamento 
grandemente afectivo, carácter amable, dócil y apa- 
cible. Sensualismo, poderosa fuerza de voluntad, es- 
píritu intuitivo, mente culta, claridad de ideas, fran- 
queza y sinceridad de carácter. Optimismo, hábitos 
de represión, gran tacto en cuanto al trato con los 
demás, poderosa personalidad, cierta timidez de ca- 
rácter, debida seguramente a educación de hogar, lo 
cual da lugar al hábito de represión que cito antes, 
dando todo esto por resultado una tendencia a la 
crueldad que en vano trata usted de disimular. 

Gloria de A., Veracruz, Méjico. — Gran idealismo, 
carácter sentimental, impresionable, sensitivo, ama- 
ble y de gran capacidad afectiva. Espíritu lógico, men- 
te analítica, detallista y con gran poder de concen- 
tración. Escasa fuerza de voluntad, ambición, amor 
a los estudios de ciencias ocultas. Carácter reserva- 
do, prudente y muy poco comunicativo; optimismo, 
gran poder imaginativo. Cuidado y exactitud en to- 
dos sus actos, 

Morena, Caracaibo. — Venezuela. — Carácter im- 
paciente y dado a preocuparse por cosas triviales. 
Temperamento grandemente afectivo, escasa fuerza de 
voluntad, ambición, egoísmo, desconfianza, prudencia 
y reserva de carácter. Persona impulsiva, de carácter 
irritable, espíritu lógico, ideas liberales y facilidad de 
expresión. Bondadosa, generosa en cuanto se trate 
de favorecer a los suyos, capaz de adaptarse a cual- 
quier medio si las circunstancias lo imponen, aman- 
te de la música y con sentido rítmico muy bien de- 
sarrollado. 

José Carrillo, Melilla, Marruecos. — Carácter im- 
pulsivo, entusiasta, firme y decidido en extremo. Po- 
derosa fuerza de voluntad, ambición, optimismo, gran 
actividad mental, sensualismo. Temperamento ardien- 
te, tenacidad, constancia en afectos, gran vigor físi- 
co. Espíritu lógico, capacidad literaria, percepción 
aguda, impaciencia, ideación clara, facilidad de ex- 
presión. Mente culta, sentido de justicia bien defi- 
das en esta oficina. Debido a que las cartas recibi- 
das. en esta oficina para análisis grafológico deben 

aguardar su turno para contestación, han pasado va- 
rios meses desde que se recibió la suya. Estas cartas 
no son examinadas hasta el momento en que van a 
ser contestadas, por esto no me había podido ente- 
rar de su deseo. 

Un Portuguesito, Africa Oriental Portuguesa. — 
Temperamento grandemente afectivo, sensualismo, afi- 
ción a la vida de ruido, esto es, no desperdicia usted 
oportunidad para divertirse, dándose de lleno a ello, 
cuando se presenta la ocasión. Gran imaginativo, ami- 
go de formar castillos en el aire, carácter reservado 
y tímido. Fuerza de voluntad, actividad mental, pul- 
critud y orden en todos sus actos. Mente culta, espí- 
ritu intuitivo, gustos refinados, algo de egoísmo, 
facilidad para los estudios de ciencias exactas, algo 
de fatalismo en su carácter. 

E, C. Y. T. Bogotá, Colombia. — Temperamento 
frío, carácter reservado, poderosa fuerza de voluntad, 
gran sensualismo, espíritu intuitivo, egoísmo. hábitos 
de concentración, amor al detalle, mente analítica, 
gran observador, poderosa fuerza de voluntad, ener- 
gía y firmeza de carácter. Persona a quien sólo la 
razón fría dicta sus actos, sin que jamás se deje in- 
fluenciar por sus emociones. Carácter fatalista, há- 
bitos de represión, percepción agudísima, optimista, 
pero víctima de ataques de gran depresión y desa- 
liento. 

María Margarita, Arecibo, Puerto Rico. — Sien- 
to mucho que su amiguita no haya recibido aún con- 
testación a su consulta grafológica, a pesar de haber 
enviado muestra de escritura junta con la de usted. 
Seguramente se ha traspapelado su carta, pero no la 
ereo perdida. ¡Tenga paciencia! 

Re-que-son, Trujillo, Perú. — Sensualismo, tempe- 
ramento frío, carácter indiferente, despreocupado y 
un tanto egoísta, Es usted de los que jamás llegan a 
decidirse a nada, solamente por espíritu de decidia 
que le obliga a dejar todo para “mañana”. Mente 
errátil, confusión en sus ideas, fuerza de voluntad 
que llegaría a ser poderosa, si cultivada debidamen- 
te. Carácter prudente, poco comunicativo, franco y 
sincero. Originalidad, agudeza de percepción, gustos 
artísticos muy bien definidos. Temperamento suma- 
mente inestable, Se deja usted dominar muy fácil- 
mente por gran desaliento y profunda depresión. 

Boletero, Santa Fé, Argentina. — Temperamento 
emotivo, impresionable y sumamente sensitivo, Gran 
sentimental, carácter sumamente afectuoso, entusias- 
ta e impulsivo. Mente errátil, temperamento inesta- 
ble, timidez, reserva, indecisión. Fuerza de voluntad 
débil, carácter detallista, impaciente, bonadosa y 
dado a preocuparse demasiado por cosas de poca im- 
portancia. Refinamiento de gustos, temperamento 
francamente artístico, espíritu lógico, sentido de jus- 
ticia muy marcado, egoísmo, actividad mental, inge- 
nuidad. 

Aviador, Buenos Aires. — Idealismo. temperamen- 
to normalmente afectivo, carácter reservado, pruden- 
te y poco comunicativo. Espíritu lógico, carácter irri- 
table, impaciente e impulsivo. Fuerza de voluntad dé- 
bil, suma bondad, amplitud de ideas, actividad men- 
tal, algo desordenado en sus hábitos, pero cuidadoso 
siempre en no faltar a sus deberes y exacto en el de- 
sempeño de sus obligaciones. Creo que es Ud. demasia- 
do joven, para tener el carácter ya formado, por lo 
que no debe extrañarle ni preocuparle la nerviosi- 
dad e impaciencia de que se cree usted víctima. 

Bessie Love, intérprete de “Neumáticos” para P.D.C., está orgullosa de su nuevo roadster de marca 

Willys-Knight y dice que no sabe qué le gusta más: conducirlo o bajar a admirarlo desde la acera. 
$ 
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L. Gutiérrez, Bogotá, Celombia. — Su muestra de 
escritura carece de su verdadero valor grafológico, 
por estar escrita en papel rayado. Puedo decirle, sin 
embargo, que es usted un gran sentimental, de tem- 
peramento ardiente, carácter impresionable, sensiti- 
vo, entusiasta e impulsivo. Mente culta, carácter 
franco, sincero, bondadoso y emotivo. 

Mariflor, Caracas, Venezuela. — Carácter varonil, 
gran sensualismo, temperamento normalmente afec- 
tivo, fuerza de voluntad poderosa, decisión, firmeza 
y gran energía de carácter. Optimismo, ambición, 
generosidad, liberalidad de ideas, impulsivismo, senti- 
do humorístico muy bien definido, gran poder imagi- 
nativo, carácter reservado, sincero y un si es o no es 
desconfiado. Claridad de ideas, curiosidad, espíritu in- 
vestigador, algo ilusionista y poco precavido. 

Mainard, Buenos-Aires, Argentina. — Personalidad 
dominante, gran poder magnético. Carácter presun- 
tuoso, muy exagerado y de gran suficiencia. Tempe- 
ramento frío, gran tenacidad, más en ideas que en ac- 
tos. Tiene usted un buen control sobre sí mismo, in- 
clinación al estudio de ciencias exactas, y jamás se 
deja usted dominar por sus emociones, atendiendo 
siempre el dictamen de la razón fría. Gran activi- 
dad mental, poderosa fuerza de voluntad, impacien- 
cia, franqueza y carácter de gran coraje y bravura. 

Palomita, Habana, Cuba. — Gran sentimental, sen- 
sitivismo, idealidad, temperamento grandemente afec- 
tivo, optimista y sumamente confiada de carácter. 
Hábitos de concentración, mente analítica, espíritu 
lógico. Hábitos de vida ordenada, puntualidad y exac- 
titud en el desempeño de sus deberes. Espíritu de 
justicia muy bien definido, carácter humorista y muy 
jovial. Gran amor a la música y habilidad para el 
estudio de la misma. 

Las Mil y Una Noches, Lima, Perú. — Tempera- 
mento artístico, gran poder imaginativo, optimismo, 
gran ambición. Carácter impulsivo, de gran emotivi- 
dad y grandemente sentimental. Escasa fuerza de 
voluntad, mente errátil, indecisión. Temperamento 
inestable, inconstancia en afectos, don de gentes, po- 
der de adaptabilidad. Está usted siempre imaginando 
males que raramente llegan, a pesar de su carácter 
optimista, y seguramente sufre usted ataques de de- 
presión profunda que van poco a poco minando su 
salud. No tenga miedo de ser “demasiado optimista”, 
ni crea que es una prueba de gran egoísmo el es- 
tar siempre tan contenta como si fuera '“vísperas de 
fiesta”. 

San Juanino, San Juan de Cuyo, Argentina. — 
Gran optimista, idealismo, temperamento ardiente, ca- 
rácter impresionable, muy sentimental y sensitivo. 
Franqueza, sinceridad, gran entusiasmo, impulsivis- 
mo, decisión, fuerza de voluntad que llegaría a ser 
poderosa, si mejor cultivada. Gustos literarios muy 
marcados, ambición, sensualismo, gran actividad men- 
tal, impaciencia, carácter irritable, pero incapaz de 
guardar rencor. Poderosa personalidad, muy aguda 
percepción, detallista y con un buen sentido de hu- 
mor, Generosidad, franqueza, espíritu lógico, aunque 
muchas veces llega Ud. a conclusiones guiándose úni- 
camente por la intuición, 

Un Arabe, La Paz, Bolivia. — Gran inconstancia 
en afectos, sensualismo, hábitos de concentración, ca- 
rácter detallista, escaso poder imaginativo, claridad 
de ideas y facilidad de expresión. Carácter franco, 
muy confiado e ingenuo. Ambición, optimismo, pode- 
rosa fuerza de voluntad, grandemente falta de culti- 
vo. Espíritu lógico, investigador, y con la debida ba- 
ge, podría usted triunfar en el estudio de ciencias 
exactas. Por haber escrito en papel rayado, su mues- 
tra de escritura carece de gran parte de valor gra- 
fológico. 

Charry Moreno, Parral. — Idealismo, carácter ama- 
ble, dócil y de gran dulzura. Escasísima fuerza de 
voluntad, mente culta, gran intuición, percepción 
muy aguda. Temperamento grandemente afectivo, há- 
bitos de represión, franqueza, sinceridad, constancia 
en afectos, carácter sumamente apacible e inclinado 
a ceder en todo. Mente analítica, habilidad para tra- 
bajos en los que haya necesidad de fijarse en los de- 
talles más pequeños y que requieran mucho cuidado 
y paciencia. Paréceme que es usted dado a reprimir 
las manifestaciones naturales de afecto y entusiasmo, 
esto quizá por una equivocada educación de hogar, o 
por mal concebidos principios religiosos. 

La Lavandera del Barrio. — Siento no poder ha- 
cer el análisis de la muestra que usted envía. Si tu- 
viera la bondad de escribir otra vez, sin molestarse 
en desfigurar sus rasgos caligráficos me sería grato 
servirla, ` 

Carmencita, Habana, Cuba. — Idealismo, gran po- 
der imaginativo, carácter impulsivo, entusiasta y de 
fuerza de voluntad sumamente débil. Ostentación, 
temperamento grandemente afectivo, franqueza, libe- 
ralidad de ideas, gran intuición, amor a la poesía, a 
la música y a los trabajos literarios de ficción. Per- 
sona despreocupada, calmosa y víctima de una gran 
desidia. No quisiera engañarme, pero sus rasgos ca- 
ligráficos acusan una falta grande de vitalidad, y 
seguramente escribió usted mientras sufría un es- 
tado de depresión grande. 

Don Pedro de la F. B. H., Lima. — Seguramente, 
si es usted “persona de muy pocos años”, no po- 
dré yo, por medio de estos pocos rasgos caligráfi- 
cos delinear un carácter que está aún en formación. 
Pero puedo decirle que es muy reservado y pruden- 
te, intuitivo, con gran habilidad para matemáticas 
y una fuerza de voluntad, que bien cultivada lle- 
gará a ser poderosa. 

L. Maestre, Lima. — No engaña la ciencia que 
asegura poder deliniear un carácter por medio de 
los rasgos caligráficos de una persona, Tiene usted 
un buen sentido de humor, y no perderá los centa- 
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se usan las linternas Eveready en el diri- 

gible “Los Angeles” el más 

grande del mundo? 

OMO todo el equipo de este dirigible es de lo 
mejor, se escogieron las linternas eléctricas 

Eveready por ser las mejores que se fabrican y las 
que más adelantos encierran. Fíjese en las siguientes 
mejoras de importancia: 

Proyecta una luz brillantísima 

Fácil de enfocar la luz—basta dar una vueltecita 

al casquillo trasero 

Interruptor a prueba de cortocircuito 

Argolla plegadiza para colgarla 

Calidad superiorísima, sumamente duradera y per- 
fecta en todo sentido 

La Eveready fué la primera linterna eléctrica prác- 

tica que se fabricó, y desde entonces todos los ade- 

lantos de importancia que se han incorporado en esta 
clase de linternas fueron introducidos por Eveready. 

Sólo la Eveready reúne todas estas ventajas. Exíjala 

siempre. De venta en todas partes. 

ADY 
LINTERNAS Y BATERIAS 

— duran mas 

TEATATI 

VOERARAA AMARAL LLAMA MA 

AVAN NANA RA AURA RAN ANA A MARA MARA LAA LALA 
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IRREAL 

TUCUCOTA CURAN AA 

Para obtener una luz 
brillantísima con su 
linterna eléctrica use 
siempre las pilas más 
potentes y duraderas 
que se fabrican—-las 
pilas Eveready “Unit 
Cell”. 

Construida por los fabricantes de las afamadas baterías de radio Eveready—la 

fábrica más grande del mundo, y la más antigua, de linternas eléctricas y baterías secas 

American Eveready Works, 30 E. 42nd St., Nueva York, N. Y., E. U. A. 
1394 
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Zonile 
El Gran Antiséptico 

del Hogar 

ODOS los miembros de la fa- 
milia necesitan Zonite. De he- 
cho, este poderoso germicida 

es indispensable en el hogar, pues 
los microbios abundan en todas par- 
tes y cada herida, quemadura o am- 
polla es vía franca a la infección. 
Es más: tanto los niños como los 
adultos deben de usar Zonite dia- 
riamente en gárgaras o para lavarse 
la boca evitando así la tos, los res- 
friados y otras peligrosas enferme- 
dades del sistema respiratorio. 

Zonite es un verdadero germici- 
da. Pero puede usarse y tenerse a 
la mano en casa sin peligro, porque 
no es venenoso. Y aunque es sobre 
40 veces más poderoso que el peró- 
xido de hidrógeno, no quema ni de- 
ja cicatrices ni aun en los tejidos 
más delicados del cuerpo. Recuér- 
dese que Zonite es efectivo pero 
siempre inofensivo. 

Y 

Zonite para 

Evitar enfermedades contagiosas 
Cortaduras y heridas 
Lavarse la boca 
Irritaciones de la garganta 
Catarros 
Quemaduras y ampollas 
Sarpullido y erupciones de la piel 
Picaduras de insectos 
Eliminar olores del cuerpo 
Higiene personal femenina 

e 

Zonite Products Corporation 
17 Battery Place - - New York, U. S. A. 

Lo Venden 

Las Farmacias y Droguerías 

ZONITE PRODUCTS CORPORATION, 
17 Battery Place, New York, U.S,A, 

Sirvanse enviarme un ejemplar gratis del 
LIBRO DE INSTRUCCIONES para el uso 
de ZONITE, 

Dirección 

Ciudad 

1 

[i 
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' 
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I 
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vos gastados en estampillas enviando muestra de 
escritura para análisis. ¡Tarde, pero segura, aquí va! 
Mente culta, gran intuitivo, sensual, temperamento 
grandemente afectivo, muy buen equilibrio mental, 
amplitud de ideas, sentido de justicia muy bien defi- 
nido, poderosa fuerza de voluntad, firmeza de carác- 
ter, pero le falta a usted decisión, determinarse a 
tomar la iniciativa alguna vez, sin creer siempre que 
ante todo está la consideración debida a los demás. 
Tiene usted temperamento artístico, y creo que puede 
escribir poesías de verdadero valor literario, ¿Me en- 
gSaño ? 

Ramito de Olivo, Hato Rey, Puerto Rico. Gran 
sentimental, pesimista, espíritu de fatalismo profun- 
do. Temperamento frío, sumamente indiferente y des- 
preocupado; esto en apariencia, pues la verdad es, 
que por cierta aberración mental que seguramente 
usted conoce, se somete a represiones grandes, y no 
dude que los desórdenes nervigsos que sufre, según 
puedo ver por los rasgos de su escritura, se deben 
a fuerza que trata usted de reprimir. 

Quita Sol, Caracas, Venezuela, — Optimista, ca- 
rácter despreocupado e indiferente. Temperamento 
trío, egoísmo, mente errátil, inconstancia en afectos. 
Es usted, por lo que deduzco de su muestra de escri- 
tura, una persona muy singular. Tiene usted la ma- 
nía, si así podemos llamarle, de querer impresionar a 
aquellos con los que se relaciona, con la perversidad 
de su carácter, y cree que siempre logra engañarles. 
No se da cuenta, que sin que usted pueda evitarlo, es- 
tá formando una segunda naturaleza, y que cuando 
quiera usted eliminar esos hábitos que ahora está 
formando, le será muy difícil, quizá imposible. 

Juanillo, Lima. — Es usted demasiado joven y de- 
be con todo empeño tratar de dominar sus emociones, 
y no dejarse dominar por esa continua depresión y 
desaliento que ponen en peligro su salud. Es usted un 
gran sentimental, sumamente sensitivo y demasiado 
impresionable. Le falta confianza en sí mismo, más 
que en los demás, vencer la timidez de su carácter, y 
buscar, o definirse un ideal, dedicando luego todas 
sus energías a la obtención del mismo. Debería usted 
tener mucho cuidado con su salud, ¿Padece usted al- 
guna afección cardíaca ? 

Gloria de la Mañana, La Paz, Bolivia, — Fuerza 
de voluntad poderosa, carácter enérgico, irritable, im- 
paciente, brusco y arrogante. Gran confianza en sí 
mismo, suficiencia, algo de despotismo. Gran sensual, 
temperamento normalmente afectivo, inclinación a los 
estudios de matemáticas y otras ciencias exactas. 
Gran habilidad manual, lo que me hace suponer, que 

Quiere volar, 

los primeros en aplaudir si le salieran alas a 

este angelito: se llama Yola D'Avril y es ac- 

y a fe que nosotros seriamos 

triz de First National. 
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¡No Descuid 
Sus Riñones! 

¿ESTÁ usted siempre cansado, 
nervioso y deprimido? ¿Sé siente en- 
varado y renco — sufriendo de per- 
sistentes dolores de espalda, dolores 
de cabeza y mareos? ¿Es la secreción 
de sus riñones, escasa, demasiado 
frecuente o escaldante? Muy a me- 
nudo esto es señal de que los riñones 
funcionan tardíamente y es tras- 
torno que no se debe descuidar. 

Las Píldoras de Foster aumentan 
la secreción de los riñones y los 
ayudan en la eliminación de impu- 
rezas. Han tenido éxito por medio 
siglo. Se recomiendan en todas 
partes. ¡Pregúnteselo a su boticario! 

Pildoras de 

FOSTER 
Para los riñones y la vejiga 

SISLSLLSLSSLILSLSLSLSLSSLSLSLSSLSLSLSLSLLSLSAS LS LLILLIGILLSS LIS LISS 
(SLLSL LLL SL SIS LL LILBILSL SS LL LILILILSIALS LL LL LL SL LS LLL LL LS LS LL LL LL LL LL Ll N Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. A. Ñ 
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Encendedor de Bolsillo Automático 

Todos preguntan — 

“¿Qué lo hace Encenderse?” 
MARAVILLOSOS 

ENCENDEDORES DE 
BOLSILLO 

Garantizados 

Se venden a 
la vista. Na- 
da de yesca 
ni engorros. į§ 
Aprovéchese 
la creciente 
popularidad 
de este en- 
cendedor Ma- 
ravilla. El 
viento no y 
puede apagarlo. Se venden, fácilmente, 
varias gruesas al día. Envíese $3.00 oro A 
americano por una docena en caja de exhibición, Mues- 
tra, 50 centavos oro. 3 

“El Encendedor Infalible”” 

NEW METHOD MFG. CO. 
Box C.D.5 Bradford, Pa. E. U. A. 

Encendedor 
Muestra, en- 
chapado de Oro 
odeplata, $1.00 

MANOS ARRIBA 
Dispare cigarrillos 
con esta escuadra o 
dele a sus amigos 
un susto y luego un 

trago. 

Pida hoy mismo una de 
estas magníficas pistolas 
exactas reproducciones de una 
automática. Hecha de acero 
pavonado de 5 pulgadas de 
largo. Tiene depósito para cigarrillos o para tres 
frascos conteniendo licores. Protéjase contra la- 
drones y busca-pleitos y sorprenda a sus amista- 
des. Mande $2.00 en Giro Postal, Bancario o bi- 
lletes dentro de carta certificada. GRATIS—Con 
cada pistola mandamos absolutamente gratis una 
caja de cigarrillos americanos de una famosa fá- 
brica de este país. — MAGNUS WORKS, Box 
12. Varick Sta. New York, N. Y., Dept. C-M. 
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le entusiasma a usted la mecánica, y seguramente 
tiene usted pasión por todo lo que lleve sello de in- 
novación en esta línea. Podría llegar usted a ser 
un gran inventor. Gran entereza de carácter, persis- 
tencia, decisión. Cuando se trata de actuar, le gusta 
a usted llevar siempre la iniciativa, y en sus decisio- 
nes jamás se deja guiar por sentimentalismos, aten- 
diendo siempre a lo que le dicta la razón fría. 

Aída, Bogotá, Colombia. — Es casi imposible hacer 
un análisis erafológico de la muestra que usted envía. 
Olvidó usted firmarla, escribir en papel sin raya, y 
escribir por lo menos cinco renglones. ¡Apenas trazó 
usted uno! 

CINE CONTRA CINE 

(Viene de la Página 389) 

América hispana y aún en Asia, pues los 

empresarios no han tenido el raquítico es- 

píritu del compatriotismo, sino el muy amplio 
del arte aunado al negocio. Si no dicen, co- 

mo Moliere, “Yo tomo mi bien donde lo en- 
cuentro,” siguen la máxima menos atrevida, 
pero más honesta de pagar mejor que nadie 

aquello que necesitan. Por eso los Estados 

Unidos son hoy la Gran Meca de todos los 
artistas. 

Las empresas cinematográficas de aquí 
importan muy pocos films extranjeros, no 

por patriotería, sino porque generalmente no 

gustan al público; y como las empresas tie- 

nen por principal objeto ganar dinero, se de- 

jan de hacer propaganda profesional y dan 

al público lo que el público pide y paga. Así 

también ocurre en Francia. Las empresas 

francesas, agenas al consortium yanqui, pre- 

sentan ocho vistas americanas por una fran- 

cesa, porque no están fundadas para hacer 

patriotería, sino para hacer negocio. 

Puede decirse que en nuestra época el tea- 

tro en que representan obras dramáticas per- 

teenece a las clases acomodadas, a las que 

pueden pagar precios altos, o relativamente 

altos, tienen instrucción, y no concurren al 

entretenimiento con el cerebro fatigado por 

las labores del día. En cambio el cinema es 
el teatro de las clases media y baja, porque 

cuesta poco, instruye deleitando, deleita sin 

exigir esfuerzo de atención y, en vez de fati- 
gar el cerebro, parecc que le proporciona 

descanso, que es un sedativo y, en ocasiones 

lo reconforta y estimula, sin que el paciente 

se dé cuenta de ello. i 
El cinematógrafo no sólo instruye y de- 

leita, sino que humaniza al hombre, si es 

de hacerlo familiar, tratable y caritativo, si- 

de hacerl ofamiliar, tratable y caritativo, si- 

no en el de que más lo identifica y funde 

con el género humano, haciéndole ver, sin 

discursos ni digresiones fatigantes y fuera 

de su comprensión, que más allá de su pa- 
rroquia, de las fronteras patrias y de las na- 

ciones circunvecinas, hay hombres como él, 

que valen tanto como él, que como él viven, 

sufren, anhelan y luchan, lo que nunca se 

ha conseguido ni se conseguirá por las obras 

dramáticas. 

Para moderar mi entusiasmo podrá algún 

moralista profesional argiiirme que el cine- 

ma es también el propagador de todo lo ma- 

lo que hay en la humanidad, pues en oca- 

siones mos hace ver que el odio reina entre 
los hombres, y con el odio el crimen y las 
guerras sangrientas. Es verdad, lo mismo 

que pasa con el teatro, con la novela, con la 

historia, y, lo que es peor, con la prensa dia- 

ria. Además, noten bien que en los films 

si vemos la corrupción, el fraude, la ambi- 

ción desmedida de riqueza, y todos los vi- 

cios, jamás los presentan triunfantes, no só- 

lo porque eso sería inmoral y daría motivo 

para que interviniera la autoridad y prohi- 

biese el film que a tanto se atreviera, sino 
porque le repugna al espectador. 

Mayo, 1928 

CINE-MUNDIAL 

l 4 X 

~ 

Las Máquinas de Escribir Smith Premier 

dan brío para el trabajo diario 

AS mecanógrafas que usan máquinas Smith Premier 
? encuentran aliciente en la operación fácil de las 

máquinas; el trabajo literalmente sale a chorros. Al 
fin del día se van a sus casas con la conciencia de 
haber cumplido su cometido con serenidad, y sintién- 
dose felices y dispuestas para la diversión. 

Los jefes también participan de la satisfacción que dan 
las máquinas Smith Premier en el trabajo diario. Se 
sienten orgullosos de firmar cartas tan bien escritas y 
que llegan a sus escritorios sin demora—en el momento 
en que las necesitan. Todo esto crea una atmósfera 
agradable que les ayuda a hacer las cosas bien. 

En todas partes los que usan máquinas Smith Premier 
las aprecian por la confianza que inspiran. 

SMITH PREMIER TYPEWRITER COMPANY 
376 BROADWAY z: 88 z: NUEVA YORK, N.Y. 
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Alivio 

seguro — 

instantáneo / 
UANDO se aplican los parches Dr. 
Scholl's Zino-pads, el dolor cesa en 
seguida. Entonces puede uno an- 

dar y bailar cómodamente. Los parches 
Zino-pads eliminan la causa: la fricción 
y presión del calzado. Ningún otro mé- 
todo actúa de acuerdo con este princi- 
pio. 

Ni los líquidos poderosos ni los parches 
cáusticos evitan la reaparición de los ca- 
llos. Y con frecuencia se lastiman los de- 
dos con quemaduras producidas por los 
ácidos. 

Los Zino-pads no irritan ni la piel más 
delicada. Son finos, protectores, sanati- 
vos y seguros. Si se aplican a las prime- 
ras señales de irritación causada por el 
calzado estrecho, evitan seguramente la 
formación de callos. 

Vienen en tamaños especiales para ca- 
losidades y juanetes. Compre un paque- 
te hoy mismo. Los venden en todas las 
boticas, y en las tiendas mixtas y de 
calzado. 

Pida, mediante el cupón, mues- 
tra gratis y el folleto “Los Pies 
y su Cuidado”, a nuestras ofici- 
nas en Buenos Aires, Río de Ja- 
neiro, o directamente a Chicago. 

T Scholl's 
Zino-pads 
THE SCHOLL MEG. CO., 
Chicago, Ill., E. U. A. 

Avenida de Mayo 1431, Buenos Aires, Argentina. 
Rua Ouvidor 89, Río de Janeiro, Brasil. 

/ | 
| 

I Sírvanse enviarme paquete de muestra de los par- | 
Í ches Dr. Scholl’s Zino-pads para los Callos, Callosi- ] 
Í dades y Juanetes, y ejemplar del libro del Dr. Wm. ] 
Í Scholl, titulado “Los Pies y su Cuidado”. ] 

Í Nombre. ] 
Í ) 

Í | 

| | 
l 

Domicilio.. 

Cmd AAA A 

EAS 

CTN TES MUNDIAL 

Al llegar aquí noto que me he extravia- 
do, y enderezo mis pasos para volver a to- 

mar la senda que me traza el tema que mo- 

tiva el presente artículo, sin que por eso con- 

ceda que pecan por impertinentes las re- 
flexiones que apuntadas quedan. 

Vuelvo a decir que los graves inconvenien- 

tes con que tropiezan los productores euro- 

peos en general, y los franceses en particu- 

lar, son su inhabilidad y su carencia de bue- 
nos actores de cinema. Allí no comprenden 

todavía la gran diferencia que existe entre 

el drama hablado y el drama mudo. En el 
primero el actor tiene más amplitud de tiem- 
po para producir el efecto deseado, y el re- 
curso del tono de la voz para revelar la 

pasión que lo conmueve. En el cinematógra- 

fo tiene que ser más sintético que analíti- 

co, proceder por impresión y no por con- 

vicción. Son dos géneros distintos, dos artes 

distintas, mejor dicho, que exigen dotes ca- 

racterísticas diferentes. De ahí resulta que 

un gran artista dramático no tenga en el 
film igual éxito que en la escena, y que una 

estrella del cine resulte una pobre actriz en 
las tablas. 

El arte cinematográfico ha evolucionado. 
Antaño para ser una estrella bastaba, en la 
mujer, belleza y gracia. Hoy se exige que sea 

esencialmente sugestiva y artística. Necesi- 

ta tener todas las dotes de la actriz dramá- 
tica y, además, las que son características 

del arte mudo. 

Samuel Goldwyn, uno de los más célebres 
productores de films, señala siete condicio- 
nes indispensables para constituír una estre- 

lla del cine. 

1*—Inteligencia y espíritu de agudeza. 

2*.—Color, esto es, distinción personal pa- 

ra despertar interés. 
3*”.—Juventud y su adaptabilidad. 
4* —Imaginación. 

5*.—Modestia suficiente para que com- 

prenda que el papel que le han confiado es 

algo que forma parte de una obra, no una 

oportunidad para elevarse sobre los demás. 
6*.—Voluntad para trabajar. El cinemató- 

grafo exige eventualmente una educación 

práctica tan completa como la que exigía 

hace treinta años la escena dramática. 
1*—Personalidad para la pantalla,—no ser 

una muñeca perfecta de cara y cuerpo. Ya 

pasó eso de moda. 

En Europa ignoran todavía estas reglas o, 
al menos, no las practican aún, lo que bien 

se comprende, pues allí no existe la indus- 
tria cinematográfica ni han sido creados ac- 
tores especialistas. - 

Constantemente he visto en París que 

cuando en la pantalla se anuncia que va a 

darse comienzo a una vista americana, en la 

que aparece como protagonista alguno de los 
próceres del cine, como Charlie Chaplin, 

Douglas Fairbanks, Tom Mix, (muy rara vez 

una mujer) el público aplaude con entusias- 

mo, el que aumenta al verlo aparecer. Eso 

no ocurre jamás, al menos que yo sepa, con 

ninguno de los artistas europeos, ni siquie- 

ra con los franceses, y consiste en que nin- 

guno de ellos se ha creado una individua- 

lidad. 

Hay otro punto de tanta importancia que 

no debe pasar inadvertido: el del capital. 

Las empresas europeas carecen de fondos 

suficientes para atreverse a hacer films de 

la magnitud y excelencia de algunas de las 

que salen de los talleres de Hollywood. Ig- 

noro si es cierto que algunos de esos films 

saquen de costo más de un millón de dóla- 

| res, pero, siguiendo la sentencia de que de di- 

CONSERVE UD. LA 
SALUD 

ME Laxol, purísimo aceite 
de ricino. Es “dulce como la 

miel” y no causa náusea ni cólicos. 
Laxol es excelente Laxante, reco- 

mendado por médicos eminentes de 
todas partes, para niños, adultos y 
bebés de delicados estómagos. Es- 
pléndido en el tratamiento de cóli- 
co, indigestión, fiebre tifoidea, di- 
sentería y obstrucción intestinal 
ordinaria. 

En la farmacia venden Laxol en frascos de tres 
tamaños. Recuerde Ud. el FRASCO AZUL. 

PATRICIAN 
POUDRE ILLUSION 

de almidón de arroz, absolutamente 
puro y tan fino que es impercepti- 
ble, dará a toda mujer ese aire de 
distinción y refinamiento tan carac- 
terístico de las damas de la alta so- 
ciedad. 

Blanco, Rosa, Melocotón, Carne, 
Rachel Claro y Rachel Oscuro. : 

Pídase muestra gratis, así como fo- 
lleto de otras preparaciones 

PATRICIAN 
Consulte gratuitamente a YOLANDE sobre 
todos los problemas de la Belleza femenina. 

PATRICIAN LABORATORIES LTD. 
(Establecidos en 1919) 

| 251 East Fordham Road, New York 
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nero y santidad la mitad de la mitad, lo re- 

duzco a doscientos cincuenta mil dólares, 

que equivalen a 6.250.000 francos, y sospe- 
cho que no hay en Francia ninguna compa- 
ñía productora que pueda arriesgar seme- 

jante suma en la creación de un film; y lo 

sospecho con tanta más razón cuanto que 
sé que el carácter francés no es afecto a lo 

aleatorio. 

Para que los franceses, y también mis 

lectores, se formen una idea de la importan- 

cia que en este país se da a la cinemato- 

grafía, les diré que existe en Hollywood una 
institución llamada “Academy of Motion 
Picture, Arts and Sciences,” organizada por 

productores, autores, escritores y técnicos de 

los estudios de dicho centro cinematográfi- 

co, del que es presidente Douglas Fairbanks. 
En conexión con esa Academia la Univer- 

sidad del Sur de California ha instituído un 
curso de cuatro años, para hombres y muje- 

res, a fin de que los estudiantes que se gra- 

dúen salgan con el diploma que les asegure 

colocación en el arte o en la industria. 
Síguese en la Universidad el mismo plan 

adoptado por la Academia para proporcio- 
nar hombres y mujeres ejercitados en la 
aplicación particular de la química a los 
films, en la óptica de la cámara, la psicolo- 
gía de percepción e interpretación, en el ar- 
te de arquitectura aplicada al cinema, el 
manejo de la escena dramática, los elemen- 
tos del “plot? o argumento, y la manera de 
escribirlos. 

Como se ve la escuela de ciencia cinema- 
tográfica puede parangonearse con la de mi- 
nas, la de ingeniería civil o la de arquitec- 
tura. 

Los franceses deben convencerse de que 
si el cinematógrafo nació en Francia, se de- 
sarrolló y magnificó como arte, como cien- 
cia y como industria en los Estados Unidos. 

DESDE HOLLYWOOD 

(Viene de la Página 403) 

arrojó al agua cabalgando en su brioso cor- 
cel, y salvó a la artista de una muerte cierta. 
Tan romántica escena no podía quedar bien 
redondeada si no se resolvía en amor. De 
manera que, al poco tiempo, contrajeron ma- 
trimonio Louise y Art. Y, como era natural, 
el romanticismo acabó entre las circunstan- 
cias monótonas de la vida conyugal. Recien- 
temente, se separaron Louise Lorraine y Art 
Acord. Y según los rumores que corren por 

Hollywood, no tardará ella en presentar la 
consabida demanda de divorcio. Causa pro- 
bable: el haber sido abandonada por el ma- 
rido. 

$ 0 

a] Carewe ha regresado a Hollywood 
después de haber sido operado en el sa- 

natorio de los hermanos Mayo, en Rochester 
(Minnesota). Como aquélla sólo fué la pri- 
mera de una serie de operaciones a que ten- 
drá que ser sometido, parece que pronto se- 
rá internado en un hospital de Los Ange- 
les, donde los cirujanos continuarán su de- 

licada tarea. Sin embargo, el mal de que pa- 

dece el director de “Resurrección” no debe 
de ser grave, porque, apenas llegado a Holly- 
wood, asistió a la gran fiesta celebrada en 

honor de las estrellas bebés, y aun después 
de la función, a altas horas de la noche, le 

vimos entrar al gran salón de los cocoteros 
acompañando a Dolores del Río, y compar- 

tiendo con ella — en calidad de descubri- 

dor — los aplausos con que la concurren- 
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RUBIA O TRIGUEÑA 
ATS tienen que tener un cuidado especial para man- 

tener su cutis en perfecto estado . . . fresco, sano y 
libre de todas esas impurezas que tanto afean a la mujer 
más bella. 
No hay nada que sea tan perjudicial al cutis como el 

uso de jabones de clase inferior. Para que un jabón no 
dañe la piel es necesario que sea absolutamente puro. 

El Jabón Reuter está elaborado con los ingredientes 
más finos y puros del mercado, y debido a sus cualidades 
sanativas y exquisito perfume es el preferido de todas 
aquellas damas cuyo buen gusto y belleza están sobre 
todas las cosas. 

Hagalo por su belleza—use exclusivamente el 

Y) 

RIEWTIEIR 
iAGENTES, ATENCION! 

PINGÜES GANANCIAS 
VENDIENDO NUESTRA FAMOSA CALIDAD DE 

AMPLIFICACIONES 
MARCOS, MEDALLONES, ESPEJOS Y CROMOS 

SERVICIO RÁPIDO 
Agentes de Retratos conocedores de este negocio saben que es casi 

PRECIO BAJO 

imposible encontrar otra casa en existencia que pueda garantizar Am- 
plificaciones de tan alta calidad como las nuestras aun por el doble de 
los precios que en la actualidad cotizamos. 

Pida hoy nuestro Catálogo en Español. 

SOLICITAMOS AGENTES EN TODAS PARTES DEL MUNDO. 

LINDER ART COMPANY 
(CASA FUNDADA EN 1894) 

537-47 Washington St. Chicago, E. U. A. 

Gratis 
Numerosos objetos útiles y bellos. Pida infor- 
mes de cómo obtenerlos absolutamente gratis a: G ti 

J. A. CORDERO ratis 
516 Fifth Avenue Nueva York 
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¿Son peligrosas ciertas libertades durante el noviazgo? 
Una contestación categórica, racional, científica, la 
encuentra Ud. en el libro titulado “Consejos Sanos”. 

¿Tienes 

Miedo al 

Amor? 
¿Ha llamado a tus puertas el amor verdadero?... 

Tal vez sí, y cuando vino, no lo reconociste. ¿Sientes 
miedo ante los vedados misterios de las relaciones se- 
xuales? ¿No te satisfacen los pueriles embustes, las 
respuestas veladas, las evasivas confusas? ¿Quieres 
conocer la verdad desnuda, dicha sin miedo ni titu- 
beos, y con ella el consejo sano y franco que necesitas 
en tus relaciones con el sexo opuesto? ¿No te atreves 
a preguntarle a tu médico ciertas cosas? ¡No sigas 
tropezando y dando tumbos entre la obscuridad de la 
ignorancia! LA VERDAD acerca del amor y las re- 
laciones sexuales está AHORA a tu alcance. 

Secretos Sexuales 
Por fin se ha publicado un libro que arroja luz 

salvadora sobre las cuestiones de los sexos. Este li- 
bro sorprendente, de 404 páginas, titulado “Consejos 
Sanos”, y cuyo autor es el Profesor B. G. Jefferies, 
Doctor en Medicina y Doctor en Filosofía, contiene 
todos los informes que tú necesitas y deseas. Te ad- 
mirará su franqueza. Nada de palabras obscuras, 
ambiguas o ininteligibles. He aquí algunas de las 
materias que se discuten: Amor, Belleza, Secretos del 
Matrimonio, Anatomía, Errores del Novio, Consejos 
a los Recién Casados, Resultados de los Excesos, lo 
que es Bueno y lo que es Malo. Consejos a la Pú- 
ber. Enfermedades Secretas, 24 Páginas de Fórmu- 
las y Recetas, Magnetismo Sexual, lo que el Hombre 
Ama en la Mujer, Para Conservar el Vigor, Res- 
puestas Sobre Cuestiones Sexuales y otra infinidad 
de asuntos íntimos. Nada se deja oculto. Nada se 
omite, 404 páginas, 9 Secciones, 104 Capítulos, Más 
de 100 Grabados. ¡Por tí. por tu salud, por tu feli- 
cidad, lee este libro asombroso! 

Oferta Especial 
Envíese el Cupón 

El precio normal de “Consejos Sanos” es de $4.00; 
pero hacemos ahora una OFERTA ESPECIAL, re- 
duciendo su precio a $2.50. Recorte Ud. el cupón que 
va al pie de este anuncio, llénelo y envíelo acompa- 
ñado de $2.50 (oro americano), ya sean en efectivo, 
libranza bancaria o giro postal internacional. A 
vuelta de correo le remitiremos el libro, porte paga- 
do, comprometiéndonos a devolverle su dinero, si no 
queda Ud. satisfecho. ¿Qué arriesga Ud.? Haga su 
pedido INMEDIATAMENTE, antes de que se agoten. 

=-------- ENVIESE ESTE CUPON--------- 

FRANKLIN PUB. CO., Depto. 1613 

800 N. Clark St., Chicago, U. S. A. 

Acepto su oferta especial. Acompaño $2.50 (oro 
americano) para que se sirvan enviarme, porte paga- 
do, su gran libro de 404 páginas titulado “Consejos 
Sanos”, cuyo precio normal es de $4.00. Queda en- 
tendido que, si no me satisface, lo devolveré dentro 
de un término de 5 días contados desde la fecha en 
que lo reciba, y Uds. me reembolsarán mi dinero com- 
pleto. 

NEO. AAA A ARO ATA 

Dirección 

Sírvase escribir nombre y dirección muy claros, CON 
LETRA DE MOLDE, para evitar errores y demoras. 
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cia aprobó el premio que la estrella mejica- 

na acababa de recibir en aquella fiesta. 

$ 0 

ICARDO Cortez ha regresado de Euro- 

pa a Estados Unidos en compañía de su 

esposa Alma Rubens. Trae consigo la pelí- 

cula que hizo en Francia bajo la dirección 

de Leon Perret, que manejó también el me- 

gáfono para Gloria Swanson en “Madame 

Sans Gene”. En la cinta europea, no bauti- 

zada aún, Cortez es un vasco que va a París 

y se convierte en estrella de “cine”. La pri- 

mera actriz es Louise Lagrange, que traba- 

jó en otro tiempo con la Paramount. Cortez 

compró la exclusiva para explotar dicha cin- 

ta en Estados Unidos, y parece ser que ya 

hay tres empresas que quieren llegar a un 

acuerdo con él para encargarse de la distri- 

bución. Alma Rubens no hizo ninguna pelí- 

cula en Europa, porque no hubo empresa dis- 

puesta a pagarle el salario que ella ganaba 

en los Estados Unidos. 

6.9 

TRA estrella que habla de ir a Europa a 

hacer películas es Pola Negri. No quiere 

figurar ya en cintas secundarias. Pretende 

emplear sus facultades solamente en obras 

maestras (de la cinematografía, por supues- 

to). Se dice que tan pronto como termine e! 

contrato que la liga a la Paramount, saldrá 

para Nueva York, adonde va a conferenciar 

con un representante de un productor in- 

glés acerca de la filmación de obras de fa- 
ma mundial. Entre otras, quiere llevar a la 

pantalla “Naná”, de Zola, y “Fedora”, de 

Sardou. Y también se dice que conferenciará 

con un productor norteamericano acerca del 

Virginia Bradford, que acaba de firmar con- 

trato con Cecil B. De Mille, para producciones 

Pathé, y que colabora con Joseph Schildkraut 

en “El Médico de Provincia”. 

¡Caracoles! 
¡Cómo Pican! 

Pero no me preocupan. No hay cosa que 

alivie tan pronto la irritación producida 

por los piquetes de mosquitos y otros in- 

sectos, y por las quemaduras de plantas 

venenosas, como 

UNA CREMA SANATIVA 

MENTHOLATUM 
Indispensable en el hogar 

El aumento constante de las ventas en el 
mundo entero demuestra sin duda alguna 
que el público aprueba el Mentholatum co- 
mo el remedio más eficaz para todas las 
afecciones de la piel, contusiones, golpes, 
neuralgia, ete., etc. De venta solamente en 
tubos y tarros de una onza y latitas de 
media onza. Rechace imitaciones. 

(Marca Redistrada.) 

MENTHOLATUM 

HIPNOTISMO 
. ¿Desearía Ud. poseer aquel misterioso po- 

den que fascina a los hombres y a las muje- 
res, influye en sus pensamientos, rige sus de- 
seos y hace del que lo posee el- árbitro de to- 
das las situaciones? La vida está llena de fe- 
lices perspectivas para aquéllos que han desa- 
rrollado sus poderes magnéticos. Ud. puede 
aprenderlo en su casa. Le dará el poder de 
curar las dolencias corporales y las malas cos- 
tumbres, sin necesidad de drogas. Podrá Ud. 
ganar la amistad y el amor de otras personas, 
aumentar su entrada pecuniaria, satisfacer sus 
anhelos, desechar los pensamientos enojosos de 
su mente, mejorar la memoria 'y desarrollar ta- 
les poderes magnéticos que le harán capaz de 
derribar cuantos obstáculos se opongan a su 
éxito en la vida. 

Ud. podrá hipnotizar a otra persona instan- 
táneamente, entregarse al sueño o hacer dormir 
a otro a cualquiera hora del día o de la noche. 
Podrá también disipar las dolencias físicas y 
morales. Nuestro libro gratuito contiene todos 
los secretos de esta maravillosa ciencia. Ex- 
plica el modo de emplear ese poder para me- 
jorar su condición en la vida. Ha recibido la 
entusiasta aprobación de abogados, médicos, 
hombres de negocios y damas de la alta socie- 
dad. Es benéfico a todo el mundo. No cuesta 
un centavo. Lo enviamos gratis para hacer la 
propaganda de nuestro instituto. 

Escríbanos hoy pidiéndonos el libro. 

SAGE INSTITUTE, Depto, 702 N 
Rue de l'Isle, 9, Paris VIII, France. 
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mismo asunto. Lo cual parece indicar (1) 

que nó hay empresa norteamericana que es- 
té dispuesta a contratarla en las condiciones 
que ella desea; y (2) que anda echando el 

anzuelo para ver si hay quien pique. Es la 
táctica que siguen las estrellas que no logran 

en Hollywood lo que buscan. De todas ma- 

neras, la princesa Pola Negri proyecta irse 

en Mayo, con su príncipe georgiano, a pasar 

un par de meses en el castillo que ella po- 

see en Versalles. 
9 9 

NA de las dos muchachas que el millona- | 

rio Harry K. Thaw trajo hace poco a 

Hollywood con el propósito de encarrilarlas 

en la vida cinematográfica estuvo, por lo vis- 

to, acertada al no querer regresar a Nueva 
York cuando el millonario se convenció de 

que no podía hacer nada por ellas en Ho- 

llywood. La morena regresó a su tierra con 

quien la había traído a California. La rubia 

se quedó con su mamá continuando sus ges- 

tiones para entrar al cine. Su fe ha sido pre- 
miada por la Metro, que le ha dado el prin- 
cipal papel femenino en la cinta “Estudian- 

te de mujeres”, de William Haines. Tendrá, 

sin embargo, que cambiarse de nombre, lo 

cual será probablemente uno de los más pe- 
queños sacrificios que le exija Hollywood. 

Su nombre verdadero es Anita Pomares. El 
protector que la trajo se lo cambió a Anita 

Rivers. La Metro la bautiza de nuevo con el 
nombre de Ann Page. 

Q.38 

L marqués de la Falaise — y esposo de 
Gloria Swanson — ha regresado a Euro- 

pa. Esta vez no ha dicho la Prensa que va- 
yan a divorciarse la estrella y su cónyuge; 

pero se rumora que se han separado ya. 
Acaso sea ésta una de las medidas económi- 
cas que la protagonista de “Madame Sans 

Gene” se ha visto obligada a adoptar en vis- 

ta de los malos negocios que ha estado ha- 
ciendo desde que, desdeñando el enorme 
sueldo que le ofrecía la Paramount, se sepa- 
ró de la empresa que la hizo famosa, y se 
dedicó a ganar menos dinero trabajando por 

su cuenta. Fuera de su talento como actriz, 

sus facultades son tan insuficientes, que su 

nuevo comanditario, Joseph Kennedy, ha 

consentido en asociarse a ella solamente a 
condición de que la artista se limite a de- 
sempeñar su papel y no intervenga para na- 

da ni en la determinación del argumento ni 
en la dirección. 

9% 0 

L joven vaquero descubierto recientemen- 

te por la Fox en un rancho de Arizona 
y traído a los estudios de Hollywood y bau- 
tizado con el nombre de Rex King — que es | 
tan redundante como si se llamara José Pe- 

pe — se ha eclipsado. Por razones que no se 

expresan, ya no será el substituto de lom 

Mix, ni llegará a estrella de cine de la noche 

a la mañana. Todo lo cual significará una 

gran pérdida para él, que fué sacade de la 

tranquilidad de su pueblo para llenarle de 
ilusiones y conducirle a una gran desilusión; 

pero no lo será para la Fox, que ya tiene en 

perspectiva otro joven vaqucro, que será 

contratado y bautizado con el nombre de 
Rex King, a fin de que aproveche la publici- 
dad que ya se le había hecho al otro. A Rer 
muerto — o poco menos—, otro al puesto. 

o 0 

A familia de Ramón Novarro ha salido 
para Europa, adonde va a pasar unos 

cuantos meses, principalmente, en Francia y 

España. Detrás de sus familiares irá también 
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CINE-MUNDTAL 

uy 

UTIL CONSEJO A 
MILES DE 

PERSONAS 

La profesión dental del mundo entero 

nos previene contra los ácidos bucales como 

causa de las caries e irritación de las encías. 

El punto más sensible está en la Línea del 

Peligro—donde la encía toca el diente — 

pues en sus intersticios se acumulan par- 

tículas de alimentos, que, inaccesibles al 

cepillo, producen los ácidos que originan 

las caries. 

La CREMA DENTAL SQUIBB no sola- 

mente limpia sino que conserva la dentadura, 

protegiéndola en la Línea del Peligro. Con- 

tiene más de 50% de Leche de Magnesia 

Squibb, que ha sido reconocido por la cien- 

cia dental como el medio más eficaz para 

neutralizar los ácidos bucales. Este agra- 

dable dentífrico penetra hasta lo más recón- 

dito, y sus efectos resguardan por largo 

tiempo después de usado. Carece de subs- 

tancias jabonosas, astringentes o raspantes. 

Es de una eficacia positiva, aún en la tierna 

boca de un niño. 

Otro Producto de la Casa Squibb 

Crema de Afeitar 

Deja el Cutis Suave y Refrescado 

Contiene 

más de 

50% 
Leche de 
Magnesia 

SQUIBB 

Squibb 
Ablanda rápidamente la barba 

EI R. 
ESTABLECIDOS 

SQUIBB & SONS, NUEVA YORK 
QUIMICOS MANUFACTUREROS EN EL AÑO 1858 
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SOLO LA MEJOR SEDA SE EMPLEA 
EN LAS MEDIAS HOLEPROOF 

OLEPROOF le ofrece a Ud. medias hechas con la mejor seda, 
cuyos hilos son uniformemente parejos y del mismo grueso. Así, 
las medias no se afean con anillos y manchas, como sucede con 

otras marcas. 

A mayor costo, Holeproof selecciona sólo la seda más fina: 
eso da a las Medias Holeproof su duradera belleza. Su precio- 
so lustre natural y su fina textura en nada 
resultan afectados por el uso y el lavado. No 
se destiñen ni se manchan. 

Para que duren más, las Medias Hole- 
proof van reforzadas en la punta y el talón 
donde hilos más fuertes, hábilmente tejidos 
e invisibles, impiden desgarraduras. 

Aunque perfectas en cada detalle, las Me- 
dias Holeproof no cuestan más que otras. 
Elija Ud. sus medias, de entre 31 colores 

parisienses de moda. Le sorprenderán gratamente la hermosura y la 
economía de las Medias Holeproof. 

Medias /foleproof 
Fabricamos también calcetines para caballeros y para niños, en todos estilos y colores. 

Holeproof Hosiery Co., Milwaukee, Wis., U. S. A. 

el astro a pasar sus bien ganadas vacaciones 
Durante su estancia en el Viejo Mundo, el 

artista y los suyos pasarán una pequeña 

temporada en Andalucía, adonde irán a en- 

contrarlos dos hermanas de Ramón, que son 

monjas y viven recluídas en un convento de 
las islas Canarias. El astro mexicano piensa 

regresar a Hollywood hacia el mes de junio. 

p Ẹ 

UPE Vélez no se casa, por consideración 
a su futuro marido. Según ella, los espo- 

sos de las estrellas son por fuerza desdicha- 
dos, y Lupita, por lo visto, tiene demasiado 
buen corazón para desear el mal de nadie. 
El hombre a quien ella ame debe de ser muy 
feliz, puesto que disfrutará el amor sin com- 

promisos costosos, ya sea en lo material, ya 
en lo moral. 

Mayo, 1928 

L altruísmo de Lupe Vélez debiera servir 
de ejemplo a otras estrellas. Es más bien 

el egoísmo lo que hace a la generalidad adhe- 

rirse al celibato. Por ejemplo, un costum- 

brista hollywoodense comentaba no hace 
mucho tiempo el caso curioso de que Clara 
Bow permanezca soltera porque le gusta 

acostarse diagonalmente. (Parece que fué la 

mamá quien lo divulgó). 

p 9 

HIL B. Ainsworth, que fué en un tiempo 

esposo de Bárbara La Marr, ha sido en- 

carcelado por haber falsificado un cheque. 
Es la segunda vez que se le priva de la. li- 

bertad por la misma clase de delito. 

p 0 

ARIE Prevost niega que vaya a casarse 
con Ward Crane, como se ha publicado 

en algunos periódicos norteamericanos. Re- 

conoce que anduvieron muy juntos hace un 

par de meses; pero que sólo eran amigos, y 
que después, aun esa amistad se ha enfria- 
do, hasta el grado de que no se hayan vis- 

to desde hace varias semanas. 

p 9 

LICE White ha dejado de ser artificial- 
mente pelirroja para volver a ser natu- 

ralmente rubia. La acusaban de imitar a 
Clara Bow, y ella no imita a nadie, porque 

sabe que tiene personalidad propia. 

6 9 

DAMAE Vaughn, estrella bebé de 1927, 
y su ex-esposo, que, en vista de lo bien 

que se llevaban desde que se divorciaron, ha- 

bían resuelto casarse otra vez, lo han pensa- 
do mejor: abrigan el propósito de seguir 
siendo buenos amigos; y para esto, creen 

conveniente continuar divorciados, puesto 

que es así como mejor se han entendido. 

6 $ 

ARY ASTOR contrajo matrimonio con 
KennethHawks,: “supervisor” de los es- 

tudios Fox; lo cual sirvió, entre otras cosas 

más o menos interesantes para el público, 

para divulgar el verdadero nombre de la be- 

lla artista: Lucile Vasconcellos Langhanke. 

0 9 

A argentina Lola Medrano se disgustó con 
su esposo Charles Morton — actor de la 

Fox, que pasaba por soltero — y le arrojó 
por la cara una cacerola de agua hirviendo, 

que, aunque no ocasionó daños permanentes, 

llevó al hospital al artista y detuvo por unas 

Lina Basquette, actriz de De Mille-Pathé, ha- 

ciendo sus ejercicios matutinos para higiene 

de su cuerpo y deleite de los circunstantes. 
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AUTOMOVILES 

Willys -Knight Seis a un 
precio bajo 

Los méritos supremos del motor sin válvulas patentado están ya 
a la disposición de infinidad de nuevos compradores 

Al fin, por la primer vez, las notables 
propiedades del motor exclusivo 
Willys-Knight sin válvulas—su sua- 
vidad uniforme, potencia silenciosa, 
marcada economía, fácil arranque, y 
construcción simple exenta de dificul- 
tad—se introducen a la categoría de 
automóviles de seis cilindros y precio 
bajo. | 

El Willys-Knight Seis Modelo 56 
Nuevo, ofrece características que es- 
peraría usted solo en coches de ma- 
yor precio. El motor de 45 H. P. tiene 
un termostato, purificador del aire y 
rectificador para el aceite. El eje de- 
lantero tiene cojinetes de metal anti- 
fricción, para facilitar su conducción. 
Una seguridad absoluta es la que 
ofrecen sus positivos frenos mecáni- 

The John N. Willys Export Corporation 
Toledo, Ohio, Estados Unidos de América 

Dirección Cablegráfica: “Willysexco” 

FINOS 

cos en las 4 ruedas. Las carrocerías 
están provistas de asientos muelles . 
adaptables al cuerpo, con tapicería de 
la más fina calidad, puertas con cerra- 
duras de gobierno de distancia, y un 
volante de la dirección ajustable. El 
ventilador extragrande de la bóveda y 
el parabrisas que se abre lo suficiente, 
permiten una" ventilación perfecta. 

Procúre ver usted este bellísimo nuevo 
coche Willys-Knight en el Salón de 
Exposición de nuestro agente en su 
localidad. Nuestro agente se compla- 
cerá en enseñar a usted el Willys- 
Knight Seis “70” más grande, que ya 
tiene nuevos refinamientos y bellísi- 
mas combinaciones de color; o el 
Willys-Knight “Gran Seis,” unode los 
automóviles más lujosos del mundo. 

Willys-Overland Crossley, Ltd. 
Stockport, Inglaterra 

Dirección Cablegráfica: “Flying” 

WILLYS - OVERLAND 
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-NEW YORK- A 

Reproducción en miniatura de la bella cu- 
bierta en negro y oro. Tamaño del volú- 

men: 28 x 19 cms. 

EDITORIAL DE CHALMERS 

516 Fifth Avenue, Nueva York, E.U.A. 

Acompaño $2.00 oro para que se 
sirvan enviarme un ejemplar del fa- 
moso LIBRO DE ORO DEL CINE 
y un retrato de Mickey McGuire. 

País 

Ciudad 

Domicilio (o Apartado Postal) 

Nombre 

Remítase en giro postal o bancario, o en billetes nor- 
teamericanos. (Si en billetes, certifíquese la carta). 

Razón tiene para sentirse indig- 
nado el precoz MICKEY Mc 
GUIRE, diminuta pero fulgente 
estrella de las comedias F.B.O. 
que llevan su nombre. ¡No apa- 
recer en el famoso Libro de Oro 
del Cine!... ¡Es para poner de 
mal humor hasta al actor más 
ajeno a la sed de gloria! 

Pero Mickey tendrá que espe- 
rar. Entre tanto, seguirán siendo 
240 las luminarias de la panta- 
lla cuyos retratos y biografías 
componen el hermoso Libro de 
Oro del Cine. No obstante, y 
para evitar un encuentro desa- 
gradable entre el Terrible Mc 
Guire y el Redactor del Album, 
vamos a envíar un retrato del 
arrebatador Mickey a todo el 
que pida, mediante el cupón de 
este aviso, un ejemplar de 
EL LIBRO DE ORO DEL CINE. 

Sólo cuesta 
$2.00 oro americano 

De Venta en Todas las Libre- 
rías, Agencias de Publicacio- 
nes y Agencias de CINE- 
MUNDIAL de Méjico, Cen- 
tro América Las Antillas. 

Isias Finpimnas. 

Libreros, Distribuidores y 
Agentes, pidan precios y con- 
diciones de venta a esta Edi- 
torial o a las sucursales si- 

guientes: 

ARGENTINA, CHILE, BOLIVIA, URUGUAY: CINE-MUNDIAL, LAVALLE 341, BUENOS AIRES, ARG. — PERU: 5 ) 
SUCURSALE LIMA. — CUBA: CINE-MUNDIAL, EDIFICIO RUIZ, HABANA. — OTROS PAISES: EDITORIAL DE CHALMERS, OANT NUEVA YORK SUCURSALES 



Lea la Verdad 

—cuando aprenden a fumar 

por gusto, todos prefieren 

CAMELS 
O 1928, R. J. Reynolds Tobacco 
Company, Winston-Salem, N. C. 



Hábitos que conducen a la 
buena salud 

La alimentación en la infancia y en la ancianidad 
debe ser casi idéntica. Quaker Oats abarca toda 
una vida de salud. 

La salud y la alegría en los niños depende en gran parte de los alimentos que se les propor- 
cionan durante su desarrollo. 

Quaker Oats es el alimento ideal para todas 

las edades, desde la más tierna infancia hasta 

la más avanzada ancianidad, porque con- 

tiene en abundancia los elementos que con- 

tribuyen a la salud, es decir, aquellos que 

reponen los tejidos del cuerpo y que propor- 

cionan energías. Contiene, además, los resí- 

duos fibrosos que el organismo requiere para 

su funcionamiento normal. En una palabra, 

Millones de bebés ES UN alimento verdaderamente equilibrado. 
han sdo a 

y 

con “leche”"deQuaker ns E ; : 

Oats porque las ma- —Y ¡qué exquisito es! Tiene un sabor deli- 
dres tienen verdade: 

AAA cadísimo como de nueces que a todos encanta. 
receta para prepa- a 
rarila. 

Sírvalo diariamente a toda la familia—se 

prepara muy fácilmente. Es fácil de digerir y 

muy económico. 

Quaker Oats 
Envasado en latas bajo una enorme presión, Quaker Oats 
llega a manos del consumidor puro y bresco. Estas latas con- 
tienen mucho más que las cajas comunes de cartón más 
grandes que se emplean para envasar otros productos. Por 

Para el niño sano y robusto no hay eso Quaker Oats es verdaderamente económico. No se deje 
mejor alimento para el desayuno que engañar por el tamaño del envase de Quaker Oats. Fíjese 
Quaker Oats. únicamente en el número de platos que una lata de Quaker 

Oatsle rinde y comprenderá por quées realmenteeconómico. 



semanas la filmación de la obra en que Mor- 

ton trabaja a las órdenes de Murnau. 

6 9 

AS lios conyugales. — Mabel Forrest 
Washburn, esposa del actor Bryant 

Washburn, ha conseguido el divorcio, que pi- 

dió porque su esposo la decía que ya era de- 
masiado vieja y que no la quería. — La es- 

posa de Roy D'Arcy también logró divorciar- 

se, basándose en la crueldad de su marido; 

pero fué él quien primero presentó la deman- 

da, quejándose de la crueldad de su esposa. 

— La estrella bebé de 1928 Sue Carroll so- 
licita el divorcio porque su esposo — de 
quien Hollywood no tenía noticias—la aban- 

donó.—La mujer de Arthur Bernstein, ge- 

rente de la empresa Jackie Coogan Pictures 
Corporation, no sólo pide el divorcio y la 
consabida mensualidad para sostenerse, sino 
que quiere que la mamá del niño Coogan— 

a quien acusa de haber cometido “indiscre- 
ciones” en compañía de Bernstein—le pague ; 
5750.000 por haberle robado el amor de su 

esposo. El marido de la Coogan defiende a 
su mujer y a Bernstein, en cuya lealtad con- 

fía ciegamente.—Helen Costello se separó de 

su esposo—después de unos meses de vida 

conyugal —porque, además de ser un holga- 

zán, se embriaga y se portaba insolentemen- ¡ 
te con su esposa, con las amistades de ésta 

y con los criados de la casa, cuyo presu- 
puesto corría por cuenta de la mujer. 

o Q 

A demanda de divorcio presentada por 

Logan F. Metcalf ante la Corte Superior 
de Los Angeles, es un “diario figurado” de 

lo que dice él sucedió, durante sus cuatro 
días de casado con Madge Bellamy, la popu- 

lar estrella del cine. 
El “diario”, según revela la demanda, es 

algo así: 

Enero 24, 1928 — Se “escapó” con Mad- 
ge Bellamy y se casó con ella en Tiajuana, 
Méjico. 

Enero 25. — Madge Bellamy le negó la 
palabra. 

Enero 26. — En su camarín en los estu- 

dios Fox, donde se hallaba trabajando en su 
nueva película “Viviendo del Cuento”, Mad- 

ge le confesó que no lo quería y le pidió se 

retirara y se alejara de ella para siempre. 
No obstante ésto, consiguió hacer una cita 

con ella a las 4 p. m. en cierta esquina de 
Hollywood, y ella no fué. El la encontró en- 

tonces en la casa de sus padres, y ella le dijo 
que únicamente lo vería cuando lo creyera 

bien. 
Enero 28. — Madge se quitó el anillo de 

matrimonio, y le “ordenó abandonar la casa 

a muy tempranas horas de la mañana.” 
Febrero 2. — Dos detectives lo siguieron 

durante todo el día. 
Marzo 7. — Su abogado presentó deman- 

da de divorcio, alegando “extremada cruel- 
dad.” ; 

Se esperan los resultados finales de esta 
singular demanda de divorcio. 

EL TANGO 

(Viene de la Página 394) 

ojos bien abiertos para no perder nada, fau- 
ces de animal dilatadas, la mano febril re- 

frescándose con el cristal del vaso, el cuerpo 

calentándose con el licor. En el lienzo del 

fondo de la sala se desarrolla una película 
- erótica. 

El hombre-animal se levanta electrizado. 
No sabe de qué lado dirigirse, si del lado del 
bar... o pasar al patio, donde las afroditas 

Mavo, 1928 
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Uno de estos objetos es SUYO 

JUEGO DE CUBIERTOS 
“ROGERS” DE 26 PIEZAS 

Este juego de cubiertos “Rogers” de 
26 piezas, de níquel macizo, consiste 
de: 6 cucharas de sopa, 6 cucharitas, 
6 cuchillos, 6 tenedores, 1 cuchillo pa- 
ra mantequilla y 1 cuchara para el azu- 
carero. No se deteriora, porque no es 
enchapado. El nombre ''Rogers”” en 
todo cubierto es garantía de calidad 
superior y durabilidad. Nótese que es- 
te juego lleva consigo la garantía ab- 
soluta de los fabricantes Rogers Bros. 
(Sin estuche). 

CAMARA PLEGADIZA 
EASTMAN GENUINA 

Conserve fotografías de sus familiares, 
de sus amistades y de Ud. Algún día 
deseará tenerlas. Haga sus retratos con 
la famosa Cámara Plegadiza Eastman. 
Ligera, compacta. Hace excelentes fo- 
tografías de 5.62cm.x8.19om. Puede car- 
garse a plena luz con cualquier pelí- 
cula de rollo corriente. Un objeto útil 
y duradero. 

VAJILLA DE 42 PIEZAS 
Esta atractiva y útil vajilla de 42 piezas consiste 
de: 6 platos de servicio, 6 para postres, 6 para 
sopas, 6 platillos grandes, 6 tazas y 6 platillos pe- 
queños; 1 azucarero con tapa, 1 jarrito para cre- 
ma, 1 ensaladera, 1 salsera, y un platón de me- 
tal. La vajilla ideal. Una vajilla que satisface 
al más exigente juez de la calidad y la buena 
apariencia. y 

ABSOLUTAMENTE . 

GRATIS 
SIN QUE GASTE UD. UN CENTAVO 
Parece increíble; pero eso mismo es lo que hacemos: 
REGALARLE cualquier objeto sin que pague Ud. un 
céntimo por él. Aquí ilustramos sólo cuatro de nuestros 
numerosos regalos. Nuestro catálogo ilustrado muestra 
muchos, todos objetos útiles y bellos. Cada artículo está 
garantizado. los mejores materiales y mano de obra. 

Todas las semanas despachamos centenares de estos 
valiosos regalos a jóvenes y señoras de todo el mundo. 
Todas quedan encantadas de nuestros regalos y de nues- 
tro plan maravilloso. 

Somos originadores del novel y entretenido plan de 
distribución de nuestros famosos chocolates, elaborados 
con puros ingredientes y despachados siempre frescos. A 
todo el mundo le gustan los dulces y les satisfacen nues- 
tra calidad y nuestros precios. Todo lo que tiene Ud. que 
hacer para obtener 'uno o más de nuestros valiosos rega- 
los sin gastarse un céntimo es: distribuir entre sus amis- 
tades unas cuantas cajas de nuestros reputados chocola- 
tes. Cualquiera puede hacerlo en poco tiempo entre sus 
conocidos, después de las horas de escuela o las del tra- 
bajo; en los bailes, reuniones de toda especie y entre los 
compañeros de trabajo y la oficina. 

Nuestro novel método le ayuda a distribuirnos en poco 
tiempo, y en forma muy entretenida — y Ud. recibe el 
bello regalo sin costarle un centavo. Publicamos aquí un 
cupón para que nos diga cuál de los regalos interesa. 
Envíenoslo, y a vuelta de correo recibirá nuestro hermo- 
so catálogo ilustrado, con gran variedad de objetos que 
Ud. puede obtener absolutamente GRATIS, y detalles 
completos de nuestro plan novísimo y divertido. Sea Ud., 
en su localidad, el primero en. poseer uno de los hermosos 
objetos de la Más Grande Casa de Premios en América. 
Envíenos el cupón en seguida. 

HOME SUPPLY COMPANY, Inc. 
131-135 Duane Street, Nueva York, E. U. A. 

RELOJ DE PULSERA PARA DAMAS 
Hermoso reloj de pulsera con caja labrada garantizada. 
Reloj de remontoir engastado. Con 6 rubíes. Funcio- 
namiento garantizado, Con bello estuche de terciopelo. 

HOME SUPPLY CO., Inc., Dept. 432, 
131-35 Duane St., New York, E.U.A. 

Sírvanse enviarme detalles de su admirable plan. 

Quiero obtener el siguiente ObjetO..coocccccnconnconnnnnccnacionenccconocono 

GRATIS. 

Nombre le le RR Lee AS 

AAA o m 
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de todas razas y colores están a la venta. La 

música ameniza el acto; se baila y se ama. 

¡Noche de goces! 
p 

Al clarear, hay algunos muertos y heridos 
por las calles; cuchillos, bastones, sombreros, 

cascos de botella... y algún perro hambrien- 
to husmeando el desperdicio de la parranda. 
Por bandas, en busca de la cama, van los 
músicos, con los enfundados instrumentos ba- 

jo el brazo. Ellos, los dispensadores de la 

alegría y del ritmo, van discordes y tristes; 
disputándose el reparto de las míseras pro- 
pinas. Un instrumento choca con una esqui- 
na y lanza un son lastimero; un eco de tan- 

a : gO... 
evra va oxorces |f] TA OXI AAE a j z El Sol matutino, friolento y pálido, alum- 

LUBRIFICA LIMPIA Y PULIMENTA IAE X > bra como a desgana. 

BICICLETAS. 
ESCOPLTAS 

MAQUINAS OL Costa 

EN BROADWAY 

(Viene de la Página 386) 

cho misterio y mirándome de soslayo, una es- 
e y pecie de diploma en rojo, verde, azul, ama- 

Tenga Siempre a Mano 3-en-Uno rillo y otros colorines, con dibujitos de lan- 

P)ONDEQUIERA que Ud. viva, donde- lita la operación de bicicletas, herramien- zas, Corazas y Cascos, en el que se proclama- 
quiera que trabaje, se verá rodeado tas, máquinas de coser, etc, ba — creo que en latín — que los Firpo eran 

de cosas que necesitan aceite 3-en-Uno 3-en-Uno positivamente impide el moho d Gé 
para eliminar los chirridos y rechinidos y el deslustre del metal en cualquier clima. condes en Genova. 

caurados por la fric- E oO Ta tiene El documento tenía todo el aspecto de un 
aea Una. EA ER “muebles. eneh anuncio de vinos o una etiqueta de caja de 
mejor y con menos cos- = cI dera laprada, herrajes pasas. 
to que cualquier otro e cuartos de baño y a Yo , 
aceite. Hace desapare- toda clase de superfi- —Muy bonito — dije y TE MNE D más 

cer la fricción, impi- Jomp -ACEITA -Limpi cies enchapadas y pu- comentarios, porque el pugilista daba indicios :- Impide eAMoko limpia,Lustra $; - i 
ge el denraste y faci + lidas. de tomar el asunto en serio. 

GRATIS o Pida un frasquito de muestra y un H É 
e Diccionario de usos. Ambos son gratis. Jorge Hermida. 

130 William Street Nueva York, E. U. A. CON MARIA TUBAU 
(Viene de la página 387) 

pasivo —está por la Calle 57. 
No era la 57, sino la 58 y apenas ví el nom- 

bre en el toldo de la entrada, sentí instintos 

homicidas. 

El Hotel era “Park Chambers” y el núme- 
ro era 68... pero la Sexta Avenida queda a 

la vuelta de la esquina. 
Mi berrinche se disipó, no obstante, en pre- 

sencia de María Tubau. Estaba en payamas 

(o pijamas, o pajamas, o piyamas, según los 

gustos) rojo y oro, que darían envidia a una 
capa pluvial, de tan bellas y ricas. En el apo- 
sento, entre naranjas, bibelotes y muñecas, 
dos sarapes mejicanos de seda, primorosos y 
que, según me explicó más tarde, habían si- 

do tejidos exclusivamente para ella. 
—Muchas gracias por el rato delicioso que 

me hizo Ud. pasar con su gracia y su arte 

en el Town Hall, —comencé por decirle, 
mientras ella sonreía japonesamente. 

—¿Le gusté a Ud.? 

—Mucho, como a todos los demás. Y para 
mí, con el grato añadido de no haberla visto 

Dulces Helados 
“Chuparse los dedos de gusto” no será 

un acto de estricto refinamiento, pero no 
lo podrá Ud. evitar cuando pruebe un 
exquisito DULCE HELADO pulcramente 
confeccionado en uno de nuestros apara- 
tos refrigeradores. No hay nada más ex- 
quisito, más delicioso, más SANO. Niños 
y adultos saborean con el más grato pla- 
cer estos admirables DULCES congela- 
dos, hechos con substancias absolutamen- 
te puras. 

Y si además de gustarlos decide Ud. fa- 
bricarlos, entonces entra Ud. en uno de 
los negocios más lucrativos que existen. 
¡Imagínese Ud. una ingeniosa maquinita 
que ocupa poco más espacio que un baúl, 
fabricando sin cesar exquisitos DULCES 
HELADOS cuya venta deja utilidades ne- 
tas imposibles de obtener en ningún otro 
negocio! 

LISTA DE AGENTES EN LOS PAISES - a j . ¿Qué tal le fué Ud. en la 
a DE HABLA ESPAÑOLA: Dondequiera que Ud. vea que venden papajar antes ¿Q o e a 

ARGENTINA: Cía. Westinghouse Electric Internacional. €stos ricos DULCES HELADOS, pruébe- apanar ; 
S. A., Avenida de Mayo 1035, Buenos Aires. Sucursales: los; y si desea fabricarlos y ganar dinero — Tan bien, que fuí por una semana y me 
Bahía Blanca. Córdoba, Mendoza y Rosario. n EA Z » 

BRASIL: Byington & Co., Caixa P. São Paulo: Rua Ge- fácilmente, comuníquese con nuestro agen- 
neral Camara No. 65, Río de Janeiro; Santos; Curity- A r : a g DAR G ranas ao S: Bono Alen! te más próximo o escríbanos directamente 

quedé dos meses, hasta que me contrató Cóp- 

picus... 
COLOMBIA: Parris € Co., Aptdo. No. 6. Barranquilla. a vuelta de correo. Cóppicus es uno de los empresarios más 
COSTA RICA: Montealegre & Bonilla Sucs., P.O., Box o . o A 7 laz , 

504, San José. Los folletos explicativos que enviamos prominentes de aquí y, últimamente, ha traí- 
| CUBA: Thrall Electric Co., Presidente Zayas 27, Habana. ati ¡ J= 

CHILE: Morrison & Co., Casilla 994, Valparaíso; Casi- gratis, contienen detalles completos enJes 
ct 212, Santiago. pañol de los diversos equipos y de las uti- 
UATEMALA: Alfredo Herbruger, 8a. Avenida Sur Nú- o . 
mero 60, Guatemala City. lidades obtenibles. 

do a artistas españoles de la talla de Casals 
y de Segovia. 
—¿Dónde va Ud. a hacer su temporada? 

MEXICO, D.F.: The General Supply Co., S. A., Ave. ; a] . 
Isabel la Católica No. 51 Bis. Mérida, Yucatán, Julio BRUNS ICK-KROESCHE COMPANY —Por todos los Estados Unidos... a don- 

Moline Font. Calle 61, No, 505. W = LL d £] me uiera llevar El convenio es por 
a SALVADOR: Dada-Dada & Co., San Salvador, El g ee q £ E 

Salvador. 308 Jersey Avenue, New Brunswick, N.J., E.U.A. ñO... | PERU: Emilio F. Wagner y Cía., Apto. No. 1123, Lima. SRY E Do O A 
| SSLAS FILIPINAS: Elmac Inc., Electrical & Machinery Cable “Nawatubo”, New Brunswick, U.S.A. —De modo que estará Ud. contenta... 
) Co., 631 Rizal Ave., Manila. o 9 y o 

ESPAÑA: Electric Supplies Company, S. A., Fontane- Fabricantes de maquinaria refrigerante y de hacer 
la 14, Barcelona. hielo, renombrada en todo el mundo por espacio 

VENEZUELA: Báez y Cia., Apartado 271, Caracas. de 25 años. 

—¡ Contentísima! 
—¿Ud. de dónde es, María? ` 
—Catalana, pero casi toda mi vida me la 
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adhiera bien 

Póngase usted un poco de 

Crema Hinds. Polvéese usted 

cuando la piel la haya absorbi- 

do casi enteramente. Fíjese 

cómo, durante muchas horas, 

se verá su cutis con la suavidad 

y tersura del durazno, porque 

la Crema Hinds es la mejor ba- 

se para el polvo. 

Usela también al acostarse 

y al levantarse para conservar 

al cutis su frescura y protegerlo 

contra los estragos del viento, 

el polvo y el sol. 

Para no man- 
char en el baile 

el traje de su 
pareja, póngase 

siempre el polvo 
sobre la 

CREMA 
de Miel y Almendras 

HINDS 
Mavo, 1928 

CINE-MUNDIAL 

Carlos Jiménez, que edita “La Voz del Gallo” 

para Pathé y que, por cuenta de la misma 

compañía, va a hacer un viaje por toda la 

América de habla hispana. 

he pasado en América, de un cabo al otro... 

—¿Dónde debutó Ud.? 

—No se ría: en Paraguay. 

Hay que convenir en que eso es original, 

como todo lo que con María tiene que ver. 

—Cuénteme de su vida... 

—Mejor, no. Mire Ud., a mí me parece 

que ésto de las entrevistas es absurdo. Siem- 

pre dice una lo mismo...y son cosas que 

ni le interesan al público, ni poseen novedad 
¿Quién, que me conoce, no sabe que toda mi 

familia, inclusive mis abuelos fué gente de 

teatro y que yo crecí entre las bambalinas? 

Desde los siete años en que debuté, hasta la 

fecha, mi existencia ha pasado en los esce- 
narios, de Buenos Aires a Madrid, de la Ha- 

bana a Méjico, de Centroamérica a las An- 

tillas... por todas partes... 

Y dándose de pronto cuenta de que habla- 

ba como yo quería que hablase, se calló in- 

tempestivamente, con esa su mirada picares- 

ca que acentúa lo oriental de sus ojos y lo 

atractivo de sus labios. 
La dejé, pues, envuelta en el fulgor de sol 

de sus payamas (o como Uds. quieran) y 

salí decidido a hacerme de palabras con el 

señor del “Repartorio”. Estoy seguro de que, 

en el fondo de todo horripilante envenena- 

miento de la historia, debe haber habido al- 

gún fatal “papalito”. 

EL “ALIANZA” EN MEJICO 

(Viene de la Página 410) 

da con una ruidosa carcajada. 

a 

La única novedad teatral, fué la presenta- 
ción de la compañía italiana de operetas de 
Lea Candini, que trabaja en castellano. 

Ocupa el teatro Fábregas y, para cederlo, 
Ortín hubo de pasarse al Ideal, donde con- 
tinúa llevando a su público. 

En Arbeu, Camila Quiroga se ha visto 
obligada a reducir los precios de las localida- 
des, con el objeto de atraer gente, que en es- 
ta ocasión no acudió tan entusiastamente co- 
mo otras a ver a la famosa actriz argentina. 

Se distinguió entre sus programas, el de- 

Suaves 

y blancas 

Dedos tersos y flexibles. Su 

simple contacto es una caricia. 

Su sola apariencia realza la be- 

| eza de la mujer hermosa. 

Siempre tersas y suaves me- 

diante el uso de la Crema Hinds. 

Siempre listas a manejar las 

más finas sedas sin peligro de 

causarles deshiladuras que las 

desfiguren. 

Cada vez que se lave las manos 

dése usted una ligera fricción 

con Crema Hinds y así las man- 

tendrá suaves como la seda, 

tersas como el marfil, blancas 

y flexibles. 

La Crema Hinds puede usar- 

se con igual confianza en las 

tiernas manos de los niños. 

Si por un descui- 

do se le agrie- 
tan las manos, 

devuélvales 
su tersura 

usando 

la 

CREMA 
de Miel y Almendras 

HINDS 
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¿Cómo se consigue 
tanta Salud y Felicidad? 
“Sal de Fruta’ ENO—he aquí la respuesta. 

felicidad, bienestar y robusta salud a toda la familia. 

Ella proporciona 

CINE-MUNDIAL 

Todos los días, 

por la mañana antes de todo, millares de hombres, mujeres]jy niños toman 

“Sal de Fruta”? ENO porque les da color natural, vigor físico y buena salud general. 

“Sal de Fruta”? ENO hace una bebida sabrosa y refrescante en todo tiempo. 

De venta en todas las farmacias. 

Preparada Exclusivamente por 

J. C. ENO, Ltd. 

LONDRES, INGLATERRA ' 

ESA 

“SAL DE FRUTA” 

““FRUIT SALT” 

Agentes Exclusivos: 

HAROLD F. RITCHIE € CO., Inc. 

NUEVA YORK,TORONTO,SYDNEY 

Si Necesita Ud. Yodo —IODEX 

Puede emplearse IODEX sin te- 
mor de quemar la piel, por tier- 
na que sea, cuando se imponga 
el uso del yodo, cuyas cualida- 
des posee íntegras IODEX —- 
excelente para quemaduras, 

magulladuras, torceduras, heri- 
das y males cutáneos — pero 
que ni irrita ni mancha. Fróte- 
se con él la parte afectada has- 
ta que el color desaparezca. 
Tenga Ud. IODEX a mano. 

ODEX 
Mayo, 1928 

dicado a conmemorar el Grito de Baire, de 
la independencia cubana; con cuyo motivo se 
dió a conocer aquí la obra “Alma guajira”, 
de Marcelo Salinas, vencedora en el concur- 
so que Camila Quiroga organizó en La Ha- 
bana. 

Para terminar, diremos que anda por aquí 
Laurence Stalling, el argumentista de “El 
Gran Desfile” y “El Precio de la Gloria”, 
quien ha declarado que probablemente inter- 
calará algunos motivos mejicanos en su pró- 
xima producción. 

CA C'EST PARIS 

(Viene de la página 398) 

dos tienen la importancia y la cotización de 
una comedia de cualquier otro espectáculo. 
Así como madame Conrad es a su modo la 
desconocida voz del crepúsculo, y nada sino 
la voz conocemos de ella, he aquí a Miss Flo- 
rence de la que tan sólo la voz es lo que igno- 
ra París. 

Miss Florence cultiva los beneficios de su 
desnudo con una admirable laboriosidad. Tra- 
baja cada noche en el Teatro de los Campos 
Elíseos y en el Casino de París. Como en 
ambos explota el mismo desnudo, no la es 
menester cambiarse de traje. Va del uno al 
otro teatro, replegada en las sombras de un 
automóvil que es su único vestido verdadero. 
Al despojarse del automóvil y de un leve 
chal, por añadidura, está ya ordenada para 
trabajar. Si la fuera menester, aún podría 
exhibirse cada noche en dos o tres teatros 
más. Pero no le es menester. Con sus dos 
exhibiciones diarias, satisface a todo París. 
Su actuación es un alto ejemplo de diligen- 
cia. Y también lo es la de algunos especta- 
dores como Miss Florencia y en su segui- 
miento se trasladan de los Campos Elíseos al 
Casino de París. Pero recatadamente, por- 
que se cuidan del buen parecer por las mis- 
mas razones de buena administración que 
aconsejan a Miss Florence cuidar del malo. 

O: 

El único suceso desagradable de los últi- 
mos panoramas de París fué el Salón de los 
Independientes. Pero también allí fué una 
mujer el espectáculo más visible. Se trata 
de Josefina Baker. Su desnudo mostróse re- 
producido en muchísimos cuadros, con la in- 
dependencia de interpretaciones que da su ca- 
rácter a esta feria de la pintura. Después de 
todo éste es el modelo insustituíble en tal 
Salón, que no es sino el jazs-band más inar- 
mónico. Josefina Baker que ha populariza- 
do su cinturón de bananas en todo el mundo, 
es digna de estas exaltaciones. La compen- 
sación de su desnudo es esta exuberancia de 
“telas”. En su calidad de símbolo del Arte 
independiente, nos es posible dar a Josefina 
Baker mejor emplazamiento. 

DIVORCIOS HOLLYWOODENSES 

(Viene de la Pagina 396) 

guró también al juez que su más vehemente 

deseo era que su hija recibiese buena educa- 
ción, y que él estaba dispuesto a pagar lo que 

para ello fuese necesario. 
Para garantizar su solvencia, comprobó 

que su sueldo era de $7,500 a la semana. 
Entonces el abogado de Olive Stokes le hi- 

zo una larga serie de preguntas, entre las 

cuales figuran las siguientes, que dan una 

idea de la riqueza de Mix: si tiene propie- 
dades en Glendale, en la isla Catalina, en 
Beverly Hills; si es propietario de una cami- 

sería llamada “Edwin Post, Incorporated”; si 
es accionista del teatro Roxy — de Nueva 
York —, así como de la empresa Fox Thea- 

ters Corporation; si tiene ranchos en varios 

lugares, y 8 automóviles, y numerosos caba- 
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llos, y cuantiosas acciones; si poseen más de 
medio millón de dólares en alhajas entre él 

v su actual esposa; si pagó recientemente 
$24,000 por un brillante sin montar; si tiene 

otro de ocho quilates; si ha cedido á su ac- 
tual esposa la suma de $525,000 en efectivo, 

ele EEC: 

Mix no quiso contestar a esas preguntas, 

porque creyó que su sueldo de $7,500 a la se- 
mana bastaba para garantizar el posible pa- 

go de los $1,500 que se le pedían. 
Ante la buena disposición del rico vaquero, 

el juez se volvió hacia la quejosa y le pre- 
guntó en qué se basaba para pedir $1,500 

al mes; a lo que Olive Stokes respondió que 

una señorita moderna, para vivir y educarse 
como es debido, debe disponer, entre otros, 

de los siguientes recursos: $1,000 al año pa- 

ra lecciones de baile; otros $1,000 para lec- 

ciones de canto; otros tantos para lecciones 

de piano; $350 mensuales para ropa; $100 

para leche y otros alimentos; $200 para ren- 

ta de la casa; $1,000 al año para un pre- 

ceptor. 

Arguyó Mix que una muchacha criada con 

ese despilfarro no puede recibir buena edu- 
cación. El mismo estaría satisfecho si tuvie- 

ra que vivir y mantener a su familia con $30 

a la semana, que es el salario de un ayudan- 
te de operador. Cuando él tenía 16 años se 
consideraba muy feliz si poseía una camiseta 

además de la puesta, y aun sin camiseta. Y 
todavía hoy, en su rancho, hay empleados 
que viven muy contentos con $50 a la sema- 

na. Uno de ellos tiene dos hijas que siempre 

andan bien vestidas y contentas; y, además 

de sostener a su familia, va poco a poco 
amortizando el valor de una casa que compró. 

El abogado de la quejosa le pregunta en- 
tonces si cree justo que su hija sea educada 

como las de sus dependientes. 

—Yo mismo quisiera vivir así también — 

responde Mix, dejando entrever cierta nos- 
talgia por la vide humilde de su infancia. 

Según el juez, la mamá de Ruth Mix ha es- 

tado aprovechando el dinero que su hija re- 

cibía del padre, y abriga el propósito de se- 
guir aprovechándolo. Cree que las mucha- 

chas deben ser educadas con sencillez; que 

Mix se ha portado bien con Ruth, y no tiene 

que mantener a su primera esposa, ni debe 

-permitir que su hija se vista “a la manera 

de las cantantes de ópera”; y que es ridículo 
pretender que un padre pague $18,000 al año 

para los gastos de una muchacha de 16. Por 

todo lo cual resolvió que $366 al mes es bas- 
tante para cualquier muchacha, y ordenó a 
Mix que pague en lo sucesivo esa mensuali- 

dad, con la condición que la muchacha asista 
a un internado de primera. Si la muchacha 
se queda en casa con su madre, la mensuali- 

dad será tan sólo de $225. En todo caso, el 

dinero será entregado al tutor W. A. Kidder, 

nombrado por el juez; y ni un centavo debe- 

rá ir a manos de la mamá. 

Durante todo este pleito, Mix demostró al 
público que, si bien quiere a Ruth como hija 
suya que es, detesta a Olive Stokes; y por el 

odio que profesa a ésta, niega a su hija las 

comodidades que podría fácilmente darle sin 
mermar su cuantiosa riqueza, y que le daría, 

sin duda, si Ruth se fuese a vivir con él. 
De donde resulta que Tomasina Mix, la ni- 

ña de la segunda esposa, vive como una prin- 
cesa; mientras que Ruth Jane Mix, se ve obli- 

gada. a vivir modestamente. Y Ruth es una 

buena chica, que acepta resignadamente tal 

situación, en la que, queriendo al padre rico 

y a la madre pobre, tiene que quedarse con 
la última, que, lejos de darle, le quitará. 
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He aquí el método para obtener 

Dientes Brillantes 
Como los que lucen las estrellas del Cine que ganan $100,000 

y aprueban los principales dentistas. 

Envíe el cupón por un tubo para diez días 

N muy poco tiempo puede Ud. aho- 
ra obtener resultados sorprenden- 

tes destruyendo la película sucia que 
opaca sus dientes y que pone en peligro 
la salud de sus encías. Sírvase aceptar 
esta notable prueba dental. 

Mo ko ok 

La ciencia dental ha demostrado que pue- 
den blanquearse los dientes manchados, y 
al mismo tiempo dar firmeza y un color 
sano de coral a las encías. El aspecto ge- 
neral de la persona adquiere un. cambio 
completo. 

Las famosas estrellas del Cine que ganan 
$100,000, antes de presentarse en la escena 
usan este método moderno. Por esa razón 
las sonrisas que se ven en el Cine son de 
una blancura deslumbrante. En todas par- 
tes los principales dentistas recomiendan 
este método, debido a que protege la den- 
tadura y las encías. 

Este dentífrico moderno que funciona eli- 
minando la película sucia que opaca los 
dientes, y que las pastas dentales anticuadas 
no pudieron destruir nunca eficazmente, se 
llama Pepsodent. Esa es la razón porque 
el cepillarse los dientes no le ha dado re- 
sultados. 

Pásese la lengua sobre los dientes y sen- 
tirá esa película. Es una especie de capa 
resbaladiza que absorbe las manchas y opa- 
ca a los dientes: además propaga los micro- 
bios y favorece las picaduras de los dientes, 
los males de las encías y la piorrea. 

Destrúyala y se quedará sorprendido de 
los resultados. 

Deseche desde luego los métodos anti- 
cuados. 

SIRVASE ACEPTAR UN TUBO 
DE MUESTRA 

Para probar sus resultados, envíe el cupón 
y recibirá una muestra gratis para 10 días. 
O bien, compre un tubo — de venta en todas 
pan Hácalo Ud. ahora, por su propio 
Dien. 

Un tubo gratis para 10 días 

Envíe el Cupón por correo a 

The Pepsodent Co., 
Depto. CM 8-5 1104 S. Wabash Ave. 
Chicago, E. U. A. 

Sólo un tubo para cada familia. 
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RADOS, segadoras, gra- 

das, Carruajes, camio- 

nes, Carretillas; todo alre- 

dedor de la finca tendrá un 

aspecto brillante y nuevo 
que denotará prosperidad, 

y durará mucho más, si Ud. 
los pinta con nuestra PIN- 
TURA DELUSTREPARA 
CARRUAJES SAPOLIN. 
Pinta y barniza en una sola 
operación. Fácil de aplicar. 

Está hecha de modo que 
puede resistir los diferen- 
tes cambios atmosféricos. 

Para herramientas agrícolas 
CINE-MUNDIAL 

N! 

y 

NTURA DE L 
~ Ñ PARA CARR p 
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O 
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Cómo la Forma de mi Nariz 
Retardó mi Exito 

Por EDITH NELSON 

ACIA tiempo que trataba de hacerme estrella cinematográfica. Mi 
instrucción dramática había finalizado y estaba preparada pa- 

ra seguir la Carrera deseada. Pero cada director con quien ha- 
blaba me rechazó arguyendo que mi nariz “no me favorecía.” Todos 
me dijeron que tenía ojos, boca y cabellera bellos, que “'retrataba”” a 
entera satisfacción; pero que tenía una nariz chata,.y ¡ellos buscaban 
belleza! Por más que probé suerte la nariz echó a perder todas 
mis oportunidades. Comencé a analizarme. Poseía “personalidad” 
y encantos. Tenía amigos. Mi educación era amplia y mis estudios 
del Arte Dramático justificaban mis ambiciones. Entre aficionados 
había sido aplaudida y estaba convencida de que, si se me daba una 
oportunidad, tendría éxito ante el objetivo. Me intrigó que no me 
aceptasen en el cine cuando millares de muchachas ingresaban en 
sus filas. 

OR fin una tarde en que había sufrido otra decepción y abando- 
naba la oficina de un director, me detuve a observar a un fotó- 

grafo de taller que hacía varios retratos de la Srta, B.—, una de las 
más populares actrices del cine, “Mire hacia arriba, mire aquello” 

decía el fotógrafo. señalando un objeto a mi derecha, “un perfil —””. 
“Ya, ya, sí”, contestó la Srta. B.—, obedeciendo instantáneamente y Co- 

locándose en una postura que hacía resaltar sus encantos. Yo observaba, 
admiraba... La cámara funcionó. La Srta, B.— se retiró, pero yo la 

seguía con mi vista, estudiando sus facciones, — la boca, la nariz, los ojos 
“Tiene la nariz más bella que he visto”, dije, alzando inconscientemente la 
voz. “Sí, pero recuerdo —'”, contestó la doncella de la Srta. B.— que es- 
taba junto a mí, “recuerdo cuanda tenía la nariz chata y era una simple 
“extra”. Y vea Ud., ¡cuán bella es ahora!” 

OMO un relámpago, revivió mi esperanza. En mi alegría dí un fuerte 
abrazo a la doncella. Esta me contó la historia de la nariz de la Srta. 

B. —Sí, un experto dió nueva forma a la nariz de la estrella, la reformó 
la rehizo, y ¡cuán bella era ahora! Este cambio fué tal vez el origen de 
sus triunfos artísticos. ¡Tal vez sea la clave de mi éxito! “'¿Cómo logró el 
cambio?” pregunté ansiosa a mi mueva amiga, Me informó que M. Trilety, 
un especialista de Binghamton, New York, había consumado el milagro — iy 
en la intimidad del hogar de la Srta. B.! 

I las gracias a la doncella y regresé a mi hogar, con- permanentemente. (Exceptúanse casos de enfermedades 
vencida de que estaba abierto el camino que debía se- nasales). Es cómodo y no afecta a las ocupaciones coti- 

guir para vencer 
Eran desbordantes mi 
tiempo en escribir al Sr. 

que recibí completos. 
costo tan razonable, 
guida. Apenas si podía esperar la hora 
zara el tratamiento. 
abreviar, en cinco 
satisfacción y obtuve el empleo deseado en una compañía 
cinematográfica. Progreso 

S una necesidad absoluta el que se dedique atención a 
la apariencia personal, si se quiere tener éxito en la 

parecido posible” en toda 
su nariz sea chata, roma, re- 

puntiaguda o corva, larga o que- 
puede corregirla. Su NOMD OSEAS aE EAE E A a 

Corregir Narices De- 
patentado en Estados 

ajustables de presión, fabri- 
corrige toda forma de na- 
rápida, segura, cómoda y Ciudad S, País.. 

vida. Debe serse 
ocasión. No importa que 

machada, respingada, 
brada, el aparato de 
último y noyísimo 
fectucsas “TRADOS”, 
Unidox con seis reguladores 
cado de metal liviano pulido, 
rices defectuosas sin operación, 
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obstáculo que evitaba mi progreso. dianas, pues se usa por la noche. 
alegría y esperanzas. No perdí 

M. Trilety solicitando informes, ORTE el cupón adjunto, escriba con claridad su nom- 
El tratamiento era tan simple, el bre y dirección y remítalo hoy mismo a M. Trilety 

que me dispuse a comprarlo en se- Pinghamton, New York, quien le enviará folleto gratis 
en que comen- que explica cómo corregir narices defectuosas. Trilety ga- 

ésta. Y... para rantiza la devolución del dinero a todo el que no quede 
quedó correzida a satisfecho con su tratamiento. 

M. TRILETY, 
879 Ackerman Bldg., Binghamton, N.Y., E.U.A, 

Muy señor mío: Sírvase enviarme su folleto gratis que 
explica cómo se corrigen narices defectuosas. 

rápidamente y soy feliz. 

Dirección... a a a A A A ta a e 

A 
wre g9 

SAPOLIN CO. /nc. 
NEW YORK, U.S.A. 

ESMALTES, TINTES, DORADOS , BARNICES 
PULIMENT OS,CERAS, LACAS 

Correspondiendo a aquella incongruente 
personalidad social de culto vaquero, que Mix 
suele representar cuando se complace en an- 
dar de smoking y sombrero tejano, el famoso 

actor reparte su cariño desequilibradamente 

entre las dos muchachas de cuya existencia 

es responsable él. A Tomasina la quiere con 
generosidad de millonario; y a Ruth, con es- 
casez de labriego. 

POR LAS CALLES DE LA HABANA 

(Viene de la Pàgina 414) 

delincuentes, el grado de criminalidad o anor- 
malidad de éstos, con lo cual parece que va- 
mos en camino de considerarlos como en- 
fermos. 

Si como se asegura, un tratamiento médi- 
co restablece en breve tiempo el equilibrio 
funcional de las glándulas de esos desgracia- 
dos, la sanción penal no debería tener apli- 
cación. 

¿Para qué entonces un presidio tan grande? 
¿No sería más propio una enfermería? 

* o ox 

Marcelo Salinas, el obrero anarquista que 
obtuvo el Primer Premio en un concurso tea- 
tral de autores cubanos, fué invitado a al- 
morzar con el Presidente de la República. 

Raro será que después de tantos halagos, 
no veamos a Salinas gubernamental, Rotario 
y hasta Caballero de Colón. 

* * o * 

Como se ve, Paulino Uzcudun no gana una 
pelea a no ser con “maletas” como Romero 
Rojas. 

Pero no hay que atacarlo, ni es esa nues- 
tra intención; pues lo cierto es que todos los 
pesos completos están a la par, y Tunney 
puede dormir tranquilo. 

Si se creara un torneo de aguantar man- 
darriazos sin caer, Paulino sería campeón 
indiscutible, pues ha demostrado que su pan- 
za es inexpugnable, aunque se la bombardeen 
con cañones marca Heeny o Godfrey. 

ko ok ox 

Jorge Bolet, genial pianista de 13 años 
que no pudo obtener en su patria una beca, 
a pesar de que en Cuba la obtiene cualquier 
pelagatos con pretensiones artísticas, se fué 
a Filadelfia y conquistó entre cerca de dos- 
cientos jóvenes artistas de todas partes del 
mundo la creada por el Instituto Musical 
“Curtis”. 

Claro está que para ese triunfo del niño 
genio no le ha sido necesario que supieran 
que su señor padre es Comandante del Ejér- 
cito Libertador de Cuba, ni que éste hubiera 
agotado sus energías recorriendo nuestras es- 
feras gubernativas. 

E 

El día antes de embarcarse para Nueva 
York hablé con el barítono Pulido, que ha 
tenido en Cuba un éxito rotundo en su cam- 
paña artística. 

Un triunfo en toda la línea: en arte, en 

simpatías y en magníficas entradas. 
¡Que vuelva pronto! 

* o * ox 

Terminada la temporada de ópera en el 
Teatro Nacional, ofrecerá Lidia de Rivera 
su último recital de canto con el pianista 
"Lecuona. 

Después tendremos películas para rato, em- 
pezando con “Potenkim” para la que se ha 
compuesto un himno que interpretarán esco- 
gidas voces. 

En Campoamor produjo grata impresión 
“La Rosa de California”, y ahora se espera 
por los adeptos al romanticismo “bertinesco” 
la última producción de Doña Francesca, ti- 
tulada “Pecadora”. 

Lupe Rivas Cacho, simpática mejicanita, 
queriendo demostrar que las niñas del “Zieg- 
feld Follies” no le hacen nada, se nos ha 
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presentado “al descubierto” con unas “cur- 
vas” que ni las de Walter Johnson. 

Y Carmita Ortiz, la bailarina y cupletista 
cubana, también parece que siente mucho 
calor, a juzgar por su indumentaria—+tal vez 
la causa de sus triunfos. 

La Bárcena ha terminado su temporada, 
que creemos no ha sido pródiga en metálico. 

El cine, las revistas y los cabarets se lle- 
van todo de encuentro. 

En el mismo centro de la ciudad se ha 
inaugurado el cabaret Volga, que además del 

. correspondiente jazz-band, ha sido dotado con 
una orquesta de balakaikas. Distintos artis- 
tas han tenido a su cargo el decorado, extre- 
madamente vanguardista ruso. 

ko ox xk 

Un gran recital de música sacra se dará en 
el Nacional bajo los auspicios del Sr. Arzo- 
bispo de la Habana. 

El programa, escogidísimo, será interpre- 
tado por la señorita de Luza, soprano de la 
Opera de París y por otros artistas de re- 
nombre. 

La fiesta constituirá un doble aconteci- 
miento: artístico y social, por cuanto no es 
frecuente ofrecer estas audiciones, no obs- 
tante ser el pueblo de Cuba eminentemente 
religioso. 

LOS PRETENDIENTES AL CETRO 

(Viene de la Página 392) 

Y eso que Heeney tiene canas y pasa de 
los treinticinco, y es, por eso, algo excep- 

cional. 
Hansen unas veces no tiene rival y otras 

resulta un maleta. Conoce el oficio, es un 

hombrón de doscientas veinte libras de múscu- 
lo y golpea más fuerte que ningún otro peso 

completo, pero ha hecho luchas tan desluci- 

das que el público no sabe cómo clasificarlo, 
y además, no pertenece a la camarilla de Tex 

Rickard. 

Presumo que el lector se dará cuenta de 

que, aun en materia pugilística, las transac- 

ciones de centenares de miles de dólares no 
se arreglan a trompadas solamente. 

Hansen, por lo dicho, está fuera de cabaña. 
Carece de influencia entre la élite del bo- 

xeo y me aseguran, por otro lado, que no es 
hombre de mente despejada: en un momento 
crítico podría obcecarse, perder los estribos 
y parar de cabeza al campeón. 

Campolo, el argentino, es una incógnita 

para esta gente. Si hace algo sensacional 

cuando llegue aquí, tal vez lo escoja Rickard 

para la pelea de septiembre. 

Risko tampoco entusiasma. Tiene el cuer- 
po y la quijada de hormigón armado y no | 
cesa de lanzar porrazos en cuanto suena la 

campana, pero los que dan son poco efecti- 
vos y los otros, la mayoría, se pierden en la 
atmósfera. Ganó por puntos con Paulino, De- 
laney y Sharkey, sin hacer nada del otro jue- 
ves, y, en cambio, ha perdido con MacTigue, 

el matusalén del pugilismo, con Loughran, 

que jugó con él a pesar de sus 175 libras es 
casas, y hasta con Romero Rojas, que lleva 

años barriendo con la espalda los “rings” 

norteamericanos. 
Sharkey era hasta hace poco el más pinto- 

resco de los pesos completos y el mejor de 
todos a juicio de los expertos. Hace un año 

se le suponía superior a Dempsey y Tunney. 
Hoy ha pasado a la historia. Lo ví en sus 
dos últimos encuentros, con Heeney y Risko, 
y ha retrocedido lamentablemente. Tiene di- 

nero de sobra y lo probable es que se retire 
dentro de poco. 

Qudan Dempsey, Uzcudun y Godfrey. 
(Continúa en la Pagina 453) 
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No lejos de Ud. hay 
un proveedor que le 
mostrará modelos de 
Moto-Meters adapta- 
bles a cualquier marca 
de automóvil. Los pre- 
cios son moderados. 

Los Faros son Señales 
de Peligro a la Altura 

de los Ojos 

OS faros que brillan a través del 

océano advierten a los navegan- 
tes que un grave peligro se esconde 

en las tinieblas. Son avisos puestos a 

la altura de los ojos. Y el piloto les 

da inmediata atención. 

Como el Moto-Meter de Boyce está di- 

rectamente a la altura de los ojos de 

quien guía el auto, también da oportuno aviso, impidiendo 

los daños que puedan sobrevenir en el interior del motor. 

El Moto-Meter de Boyce llama la atención y advierte, a 

tiempo, que falta agua, que se ha zafado la banda del ven- 

tilador o que hay un desperfecto en el sistema de enfria- 

miento. La columna roja al ascender, intercepta la vista sin 

esfuerzo para el que conduce y da la señal de alarma. 

La bujía 
de 

encendido 

Moto 
Meter 

BOYCE 
MOTO METER 

The Moto Meter Co., Inc. 

L. I. City, N. Y., E. U. A. Manómetro 

Moto 

Fabricantes de manómetros 

para neumáticos y de bujías 

de encendido. 
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Con Este Aparato 

Puede Ud. Ganarse 

pich 
o 

De la manera más sencilla e ingenio- 
sa, esta máquina confecciona auto- 
máticamente sabrosos buñuelos o ros- 
quitas fritas que tienen gran deman- 
da dondequiera. En los Estados Uni- 
dos y en el extranjero, millares de 
hombres viven cómodamente con las 
utilidades que les proporciona el apa- 
rato de hacer “doughnuts”, como lla- 
man èn inglés a esas deliciosas ros- 
quitas. Esta máquina es sencilla de 
montar y el negocio no requiere pre- 
via experiencia. La máquina no sola- 
mente se pagará por sí sola al poco 
tiempo sino que le proporcionará un 
negocio permanente y lucrativo. 

Solicite folletos y detalles 
completos que le envia- 
remos a vuelta de correo. 

Doughnut Machine Corp. 
1170 Broadway, New York City, U.S.A. 

SENCILLISIMO ES HACER PRECIOSOS 

SOMBREROS CON PAPEL CREPE 

Demis 
Con este papel se pueden hacer delicados sombreros, 
muy ligeros, y hasta se los puede impermeabilizar. 

Es un pasatiempo interesantísimo. 

El papel Crepé Dénnison viene en todos los colo- 
res imaginables. 

De venta en todas las librerías y almacenes de úti- 
les de escritorio. | 

Llénese este cupón, envíese inmediatamente, y a 
vuelta de correo se recibirá, sin gasto alguno, el 
interesante folleto núm. 453, “Cómo Hacer Som- 
breros con Papel Crepé”, y el secreto para imper- 
meabilizarlos. 
— — e e e e a 

DENNISON MANUFACTURING CO. 

Dept. 61-S, Framingham, Mass., Estados Unidos 

tuégoles me envíen, sin gasto alguno por mí parte. el 
interesante librito núm. 453 “Cómo Hacer Sombreros con 
Papel Crepé'”” y que contiene el secreto para impermeaby 
lizarlos. \ 

Mimombrø y apellido A A o 

A A A n 

Población... ad e TALA AA A EN 
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CONCHITA VILA 

ENSENA 
Por Miguel de Zárraga 

O sonriais, lectoras. Conchita Vila 

Ayala, bailarina adorable, es tam- 

bién profesora y no precisamente de 
una simple academia particular si- 

no de todo un respetabilísimo College nortea- 
mericano. Enseña —conste—bastante más de 
lo que veis aquí, aunque esto no sea poco. 

Enseña, va a enseñar desde el próximo 29 
de junio, canciones y danzas españolas e his- 
panoamericanas en el centenario Middlebury 
College, en el estado de Vermont, durante el 
curso veraniego de la Spanish School de aque- 
lla famosa institución, por la que desfilan 
todos los años, como alumnos, innumerables 

Conchita Vila, bailarina y profesora. 

maestras y maestros de todos los rincones 
de los Estados Unidos, que allá van a am- 
pliar sus estudios. 

Y como para conocer bien a un pueblo ha- 
ce falta saber algo más que su idioma y que 
su literatura, en el Middlebury College se 
dan también clases diarias de arte, costum- 
bres, política, teatro, canciones y bailes. 

Para las canciones y los bailes, ¿qué otra 
mejor profesora que una profesional de 
aquéllas y de éstos? Y puestos a elegir esa 

Irene Rich 
Prefiere 

“Con gran placer hago constar mi 
admiración por “Maybelline”, por- 
que la empleo hace algún tiempo 
con gratiísimos resultados. Es, sin 
duda, indispensable estímulo de be- 
lleza para la mujer que quiere ser 
siempre lo más atractiva posible.” 

WE: también, puede poseer ojos seductivos, espi- 
rituales. Basta con un ligero toque de Maybe- 

line a'las pestañas para obtener la mágica transfor- 
mación. Instantáneamente parecen sus pestañas natu- 
ralmente obscuras y abundantes. Pero, esté segura 
de emplear Maybelline genuino, inofensivo, pues de 
otra manera se la dificultará obtener la exhuberante 
sedosidad tan esencial para el efecto a que Ud. aspira. 
Maybelline Sólido o Líquido, Negro o Castaño, se ven- 
de a 75 cts. en todas las tiendas de efectos de tocador. 

MAYBELLINE CO., CHICAGO 

Forma Líquida 
(Inmune al 

GRANDES 
GANANCIAS 

en la Fabricación de Conos para 
Helados. Dediquese a este nego- 
cio que le rendirá buenas utili- 
dades, con un costo muy insigni- 
ficante. Nuestras máquinas se 
usan en todas partes del mundo. 
20 años de práctica. Se propor- 
cionan instrucciones completas. 
Despacho inmediato. Máquinas y 
recetas para hacer mantecado. 

Solicite nuestro catálogo. 

TARBELL CONE MACHINE CO. 

P. O. Box 52 Chicago, U.S.A. 

EL FAVORITO UNIVERSAL 
14 de las últimas fotogra- 
fías: poses recientes de todas 
las populares estrellas del ci- 
ne. Todas, fotografías ori- 
ginales (tamaño 8” x 10”). 
Nuestros retratos de artistas 
son tan grandes y animados 
que parecen figuras vivientes. 
Constituyen una posesión en- 
vidiable. 50 cts. oro cada 
uno; 12 por $5.00. Remítase 
importe en billetes o en giro 
postal o bancario. Tenemos 
retratos de todos los artistas 
del cine contemporáneos y de 
los del pasado, Garantizamos 
satistacción absoluta. 

Lista gratis a solicitud 

S. BRAM STUDIOS 
729 Seventh Ave. Studio 220 Nueva York, E. U. A. 

Solicitamos pedidos de comerciantes 
) AAA A AAA AA IA 
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profesora, ¿por qué no nombrar a la más 
sugestiva que pudiera encontrarse? 

La elección, en este caso, no pudo ser más 
acertada. Conchita Vila reune todas las con- 
diciones apetecibles. Es muy joven, muy be- 
lla, muy encantadora. Nació en la Argenti- 
na y es hija de española. Bailó en los princi- 
pales teatros de la América Hispana, y, por 
si esto no bastase, supo luego hacerse admi- 
rar sobre algunos de los más atrayentes esce- 
narios de Nueva York. 

Y a Conchita Vila, que no es una artista 
vulgar y rutinaria, se la debe la invención 
de un baile que, apenas conocido, ya produjo | 
sensación en cuantos lo contemplaron: ¡el 
Chárleston con castañuelas! Algo así como la 
suprema expresión de la coreografía sintéti- 
ca de España y de los Estados Unidos. (Aun- 
que en lo del sintetismo no estén todos muy 
conformes.) 

Bueno, pues, ¡imagínense ustedes a Con- 
chita dando clase, y a los estudiantes mas- 
culinos matriculándose en su curso! ¿Quién 
no querrá aprender ese Chárleston con cas- 
tañuelas, que por sí solo quita el hipo? ¿Y 
qué se pensará del que salga de la escuela 
sin saber ni jota?... 

A fin de cuentas, lo importante no será lo 

que los alumnos aprendan, sino lo que tan 
castiza profesora enseñe. Y así como a otras 
clases hay muchos que sólo van como oyentes, 
a la de Conchita irán como videntes por do- 
cenas. 

Y habrá quienes aspiren al Doctorado en 
Bailes Modernos (Doctorate in Modern Dan- 
ces) para sentirse alguna vez a la altura de 
la Divina Doctora. Pero lo más probable es 
que, ante ella, todos se queden suspensos. ¡De 
emoción! 

Una emoción dulcísima y profunda que 
puede tener fatales consecuencias, y acabar 
en un matrimonio de tiro rápido. 
Aunque la novia no lo sea Conchita, sino 

la primera condiscípula que se ponga a tiro. 
La cuestión es casarse. 

LOS PRETENDIENTES AL CETRO 

(Viene de la página 451) 

Y Heeney, naturalmente, que debía ser el 
primero en cruzar guantes con Tunney si es- 

tas cosas procedieran de acuerdo con la ló- 

gica. 

Dempsey está riquísimo y tiene la vista en- 

ferma. Al menos, todavía no ve claro las 
ofertas en metálico que le ha hecho Rickard 
para entendérselas de nuevo con el campeón. 

De Godfrey casi no vale la pena hablar. 
Tiene seis pies tres pulgadas de altura, pesa 
doscientas cuarenta libras, conoce el oficio a 
la perfección, es casi inmune al castigo y 
juega con los gigantes de estos tiempos co- 
mo si fueran niños. Si eso no bastara, posee 

en exceso la cualidad que anda buscando Ric- 

kard: “color”. El de Godfrey es un colorado 
maduro tan subido que espanta a los finan- 
cieros del pugilismo. No hay duda de obte- 
ner una entrada colosal con una pelea entre 
el mastodonte etiópico y el literato Tunney, 
pero las subsiguientes protestas de curas y 
viejas, los altercados, los motines y líos en 
general darían al traste con el negocio en to- 

da Norte América. 
Y de Paulino, ¿qué? 
Mucho más de lo que se presumía hace 

un par de meses. 
Sus acciones están en alza y es seguro que 

con Tunney llenaría hoy cualquier local de 
los Estados Unidos, porque el público pre- 
siente algo sensacional si lo enfrentan con 

el campeón. 
Es el único boxeador blanco de primera 

fila que aceptó una pelea con el negro God- 
frey, no dió un paso atrás durante los diez 
asaltos y, según los técnicos, le robaron la 
decisión. 
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Rica en Vitaminas 

¿Nuestros hijos! 

hombres de mañana 

Cada día van en aumento los 
deportes y demás ejercicios muscu- 

lares como parte de la vida escolar. Su 
efecto es de desarrollar y robustecer el 
cuerpo y avivar el intelecto. 
moderna lo exige como una solución 
cabal de muchos problemas respecto de 
la conducta de la juventud. 

Asegúrese que sus hijos estén aptos 
para la vida moderna. Ayúdese su desa- 
rrollo muscular con la Emulsión de Scott, 
que es nutrición concentrada productiva de 
carne, hueso y robustez. De esto depen- 

derá más adelante su éxito, su despejo mental, 
su bienestar. Para ellos es excelente la 

Emulsión « Scott 

Los 

La vida 

Rescate su Belleza Oculta 
¿Sabe Ud. que inmediatamente debajo de esa tez des- 

colorida, marchita o envejecida, se oculta un cutis verda- 
deramente bello? La Cera Mercolizada quitará suave y 
gradualmente esa tez superficial anémica y sacará a la 
luz el cutis lozano, juvenil, blanco y bello que está allí 
oculto. No deja otras huellas que las de una belleza en- 
salzada. La nueva tez es natural, no hay que confundirla 
con un maquillaje. 

APRESURA LOS ESFUERZOS DE LA NATU- 
RALEZA.— LaNaturaleza renueva el cutis descartando 
la tez marchita. Diariamente se desprenden diminutas 
partículas cutáneas. Cuando este proceso de eliminación 
se retarda, como sucede a su debido tiempo — entonces 
comienzan las dificultades cutáneas. Ese es el momento 
de ayudar a la Naturaleza con aplicaciones de la Cera 
Mercolizada. La Cera destruye la máscara de epidermis 
muerta, sin causar incomodidades. Hace respirar a los poros; aviva 
todo el semblante. Y súbitamente, parece que se ha rejuvenecido va- 
rios años. Pecas, barros, manchas, etc., desaparecen con la cutícula 
eliminada. ¿No es esto preferible a tratar de ocultar los defectos del 
cutis con cremas y cosméticos que obstruyen y endurecen los poros? 
La Cera Mercolizada le dará un cutis de belleza arrobadora y hechi- 
zador encanto, sin la más mínima evidencia de artificio: un cutis que 
hará que las gentes se vuelvan dos veces para mirarle cuando Ud. pa- 
se. Y todos estos resultados se obtienen con el uso de una sola caja 
de Cera Mercolizada, y hasta con menos de una caja. Pruébela hoy. 

DEARBORN SUPPLY CO. 

2350 Clybourn Avenue, Chicago, U. S. A. 

CERA MERCOLIZADA 

JUANA BARCELO, popular bailarina meji- 
cana, dice: 
“Encuentro verdaderamente eficaz la Cera 

Mercolizada para eliminar la aspereza del cu- 
tis cansado por el uso de tantas pinturas y 
tantos cosméticos. 

“Todos los que me conocen tienen alabanzas 
para mi cutis, deniro y fuera del teatro”, 

Jasa. 
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PARA TODA 

CLASE DE BRILLO y 
A, DE LOS Mas FINOS 

LIMPIEZ 

¿Sabe Ud. que Bon Ami viene en dos formas? Hay la compacta pasti- 
lla, tan conveniente para limpiar ventanas, espejos, latón y níquel. Y 

CINE-MUNDIAL 
1 

PASTILLA 

Y 

POLVO 

Ambos son 

necesarios 

en el hogar 

ahora, el suave “Bon Ami Pulverizado” que tampoco raya, insubsti- 
tuible en la limpieza de baños, mosaico, linoleo y otras superficies. 

Bon Ami en Pastilla y “Bon Ami Pulverizado”, tienen, los mismos 
ingredientes limpiadores efectivos. Las mujeres convienen en que es 
gran economía de tiempo y dinero tener Bon Ami siempre a la mano 
en ambas formas. 

on Ami 
Subscríbase a CINE -MUNDIAL 

call 

QUIPOS DE TEATROS, NUEVOS Y USADOS - 
Proyectores, Pantallas, Taquillas, Butacas, Reflectores, Estereopticones, 

Gabinetes de Seguridad para Películas, Proyectores Portátiles, Cámaras. 

Todo lo concerniente al teatro.—Pida nuestro catálogo y lista de películas. 

Uno de los últimos y más bellos modelos del carruaje “Comandante' 
, 

de la casa Studebaker. 

A pesar de las luchas que ha perdido y 

de todas las opiniones, la mía inclusive, Hee- 

ney ha dicho varias veces que Paulino es el 

boxeador más peligroso que hay en la actua- 

lidad, sin exceptuar a Tunney, y la gente 
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que paga también abriga esa creencia. 

De manera que nada tendría de extraño si, 

a la postre, el vasco resultara el candidato fa- 
vorecido en junio o septiembre. 

Jorge Hermida. 

VERANEANDO EN URUGUAY 

(Viene de la página 416) 

Hermosas Avenidas... El Prado, parque 
público, magnífico... Playas pintorescas... 
Edificios modernos interesantísimos... Ras- 
cacielos audaces... Elegancia, alegría, crio- 
llas estupendas, clima ideal, higiene pública 
depurada... Cultura general... 

Poetisas y recitadoras... ¡Políticos!... 
Naturaleza exuberante... ¡Políticos!... 

Hombres de Ciencia... ¡Políticos!... 
Deportistas excelentes... ¡Políticos! 
Uruguay, país de gran Porvenir... 

Política!... 

Efervescencia teatral... Todos los géne- 
ros... Dramas modernos... sainetes crio- 
llos... “realismo”... revistas... 

Los Cinematógrafos, llenos. 

¡Esa 

Ro Xx ox 

El libro de versos “Al vibrar de los sen- 
tidos”, de la poetisa Nélida Mendoza, es un 
breviario de Amor... “vade mecum” del 
Amor a la moda, sin crinolina ni miriña- 

que... ¡Es un desnudo artístico! 
Dice la gente que Anatole France es ge- 

nial, pero que prefiere a Nélida Mendoza... 
Hay crítico que llama, a la poetisa, “Béec- 

quer sensual”.... 
En Cuaresma y Semana Santa, el libro de 

Nélida Mendoza se venderá entre crespones. 
A la inmortal Delmira Agustini se la ame- 

nazó con el “Indice”... 
Para Nélida Mendoza, el “Indice” no es 

bastante. 

MUSICA Y ACOMPAÑAMIENTO 

(Viene de la Página 397) 

Es probable que así sea. Mas es ya largo el 

tiempo transcurrido desde que conviniéramos, 

con nosotros mismos siquiera, en que la pa- 

labra resulta tan necesaria al cinema como 

el rabo a un timorato lechoncillo. 

Gustamos de la adaptación musical, pero 

la tenemos por perfectamente prescindible... 

y por algo tan esencial como el subtítulo, que 

a la vuelta de unos años veremos desaparecer. 

Xx Xx 

J INEAS arriba, y en dos o tres de ellas, 
y quisimos referirnos a nuestra muy mesu- 

rada afición al acompañamiento musical de 

una proyección fílmica. 

Sospechamos que la expresión de nuestros 

sentimientos hacia tal forma de colaboración 
no estuvo muy afortunada. Lo que preten- 

dimos decir es que nos complace la idea, la 

inspiración, la ocurrencia o como tenga el 

lector el antojo de llamar a la fuerza motriz 

que dió impulso a la creación de la partitura 

musical como ayuda al efecto de película de- 

terminada. 

Nos complace, seguramente, pero venimos 

aquí a expresar nuestras dudas acerca de su 

realización. De las cien películas a cuya pro- 

yección nos hemos asomado que se ayudaran 

de una adaptación musical, no más de tres 

pudieran envanecerse de haberla logrado 
afortunada y digna. Quienes quiera que ha- 

yan sido los componedores de las partituras 
arregladas a semejantes películas, llámense 
ellos David Mendoza, Samuel L. Rothafel o 

Emanuel Baer; invariablemente, con las dos 

o tres excepciones apuntadas, nos las han en- 

viado lamentablemente inefectivas, demasia- 

do sentimentalizadas, hechas, obvias, comen- 

tándolo todo; e irritantemente faltas de esa 

sugerencia que es secreto único y don precio- 
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so de la música... y que el cinema quiere 

convertir en bien propio. 

Lo que esperamos de la adaptación musical 

para -una película, de la adaptación respe- 

table para una película de respeto, es algo 
muy apartado y de evidentemente mejor que 
los desdichados intentos que hasta aquí nos 

han alcanzado a los oídos, intentos que no 
han sido sino aclaratorios subrayados a un 

tenso instante dramático o un efusivo idilio, 

o bien deliberadas confirmaciones de la pre- 

sencia, en la pantalla, de un gato, de un ca- 

ballo o de alguna regañona señora. ¡Como 
que se juzgara al espectador tan desposeído 

de espíritu, tan cerrado de ojos, que hubie- 

ra necesidad de explicarle la intención de una 

escena o ratificar, en beneficio suyo y con 

un gruñido instrumental, que los gatos mau- 

llan, los caballos relinchan y las señoras desa- 
pacibles gruñen su malhumor! 

Ignoramos cómo, precisamente, debiera 

realizarse lo que, en principio, tenemos por 

una encomiable inspiración, mas, ciertamen- 

te, no ignoramos que no debiera hacerse co- 
mo hasta aquí se hace. 

El más temible azote de moscas, 
mosquítos y cucarachas 

LACK FLAG mata cuanto hogar. Limpia a éste de toda cu- 

mosco, o mosca, haya en caracha,hormiga,pulga,chinche 

una habitación. Ninguno esca- . y polilla. Póngalo Ud. a prueba 
pa porque este insecticida des- hoy. 

truye la vida de los bicharracos 
EE nocivos en una forma tan dis- Black Flag es absolutamente 

; tinta como efectiva: lo respiran inofensivo para las personas y 

YER, en alguna parte, leíamos el juicio y mueren. los animales domésticos. Viene 
condenatorio que uno de tantos críticos 

de la pantalla acude a formular sobre la úl- 
tima producción de E. A. Du Pont, (a cuyos 
méritos debemos la noble realización de “Va- 

rieté”), la primera película que dirige para 
la Universal y que correrá por esas panta- 

llas de Dios con el título, romántico, pero ex- 

cesivo, de “Love Me and the World is Mine” 

(Amame, y el Mundo es Mío). 

Contiene un ingrediente ve- en dos formas: líquido y en pol- 

getal secreto que es fatal para vo. Compre Ud. el que prefiera: 

cuanto insecto penetre en un son igualmente fatales. 

El crítico aparece desoladoramente disgus- 
tado de la primera obra que DuPont acaba 
en California; mas, con filial respeto, se apre- 

sura a disculparle, atribuyendo las numero- 
sas faltas que descubriera su despierta aten- 

ción al autor y al escenarista, entendiendo 
nosotros por escenarista al adaptador del 

asunto. POLVO y 

No es la primera vez que un crítico ma- LIQUIDO 
nifiesta semejante atingencia, ni la única en 

que exhibe tan estrecho espíritu de justicia. 

Con frecuencia observamos que las virtudes 

de una película son atribuídas, por entero, 
al director, cuyo nombre aparece, en pompo- 

sa soledad, en alguno de los títulos iniciales, AS 
y se echa al olvido la parte que el escenarista 
haya jugado en la composición de los cua- 

NEGRA 

dros, en la angulación de las escenas y en el 

| 

a 
| 

MATA MATA MATA MATA MATA 

Y CUCARACHAS f MOSQUITOSf HORMIGAS / CHINCHES PULGAS SONUN 

| manejo de la cámara. 

| Pero basta que aquel director que en una EL COMPLEMENTO DEL MEJOR SURTIDO | | 
ocasión hiciera obra meritoria, resbale y dé 

Marca Registrada 

BANDERA 

Ab AGENTES E IMPORTADORES necesitan el oO Ilustramos la nación ent en O | | 
e ¿ 1 **Wonder'” ilustrado, en colores y en español describiendo el lapicero en el otro. mbos de primera calida Nó- _bruces, para que el cronista recuerde la nuestras especialidades en plu- J tese que en el casquete (nuestra | 

existencia de un escenarista, con quien el mas-fuente y lapiceros. La marca patente) se colocan las barritas 
: 5 A **Wonder'” tiene demanda univer- de repuesto para el lapicero. 

primero colaborara en la realización del tras- sal. Tenga en existencia. estos 
cz Ue productos, son muy solicitados. | piés y al que es fácil y confortable acusar de Pida el catálogo y lista de precios. | 

incapaz y de sólo responsable del fiasco in- 
currido. 

Que cuando se censuren las fallas de una 
producción acumulando sobre el escenarista : | la paternidad de ellas, se recuerde también WONDER FOUNTAIN PEN CO. 154-E Nassau Street, New York City, U. S. A. | 

señalarle como cómplice en la manufactura 
de una obra relevante. 

o antes, si comienza la enseñanza por corespondencia por un cuerpo de 
Ud. ahora, estará des- PERITOS TAQUIGRAFOS. 
empeñando un puesto 
como TAQUIGRAFO GARANTIZAMOS la enseñanza. O aprende Ud. 

Bien mirado, la naturaleza de su trabajo 

y la imaginación que al mismo aporta, le ha- 

cen acreedor a no escasa pensión en el respe- 

to que derramamos sobre el nombre y la ca- 
beza de aquel en cuyas manos encomendá- 
rase el megáfono. 

E O SECRETARIO PARTICULAR, Š naprama o no le cuesta un centavo. Solicite HOY MISMO 
i plicado o triplicado su sueldo actual. étodo T- nuestro prospecto “Vuestro Porvenir” y una lec- 

Subscribase a CINE-MUNDIAL N en castellano, preparado especialmente para ción de ensayo GRATIS. 
NEW YORK COMMERCIAL INSTITUTE, 512 W. l5lst. St Dept. 8 A New York, N. Y. 
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Un Astro Más i 

LAS CANAS | ROMNEY BRENT Menoscaban 
Su Belleza Por José Manuel Bada 

¡Eliminelas! ¿JICO, en asuntos de arte, ha»si- 
do la más prolífica de las naciones 

La Tintura hispanoamericanas. Sus artistas 
Instantánea H . E AA 
LA VEGE- han merecido siempre unánime 

A ` . lA TAL, del Dr. allan A PARES lA Longo, famo. ln ul banza, porque casi todo el ar 
f sa en todo el te mejicano es original. 

undo, es e . : , 
H aca CE No quiero decir que los otros países de 
od habla española no hayan dado artistas dig- 
tos: el éxito nos de elogio. La nuestra es una raza de 
que ha coro- 

nado Jas la- 
bores de una 
vida consa- 
grada a la 
Ciencia y 
consciente del 
deher de su- 
ministrar a la 
mujer un es- 
tímulo infa- 
lible para la 
conservación y 
realce de sus 
encantos fe- 
meninos. 
Que la tintu- 
ra LA VEGE- 

Marca de fábrica registrada TAL ha pre- 
PIE miado esas la- 

bores y esos sacrificios del Dr. Longo queda amplia- 

mente comprobado con la popularidad cada día más 
grande de que gozan este y otros productos del sahio 
Profesor para la cultura del cabello. LA VEGETAL, 
tintura instantánea, tiñe el cabello color negro. No 
contiene nitratos ni fosfatos, y por eso nutre y embe- 
Hece, fortifica y suaviza el cabello, no se quita con 
el baño ni el shampú, y basta usarse una vez al mes. 
Todas las: farmacias y droguerías venden Tintura LA 
VEGETAL del Dr. Longo. Pídala en la que Ud. fre- 
cuenta, y si no la tienen, pídala mediante el cupón. 

PRECIO... $1.50 ORO AMERICANO 
Envíe 25c. adicionales para franqueo. » 

GRATIS. Mediante el cupón, enviaremos el intere- 
sante folleto “La Historia del Profesor y la Influen- 
cia de una Mujer”, que contiene entre otra materia 
interesante la que sugieren estos capítulos: Cómo hay 
que Cuidar el Cabello; Tratamiento del Cabello Un- 
tuoso, del Reseco, del Débil; Influencia de la Denta- 
dura en la Belleza del Cabello; Arte de Teñir y 
Embellecer el Cabello, etc. 

DIENTES BLANCOS 

SIN EMBARGO 

La Piorrea los destruye 
La Piorrea no ataca los dientes, sino 

las encías abandonadas. Hace víctima a | 
4 de cada 5 personas mayores de 40 años, 
y a millares aun más jóvenes. Así es que, 
como medida de protección, use Forhan's | 
para las Encías, constantemente. | 

Este dentífrico mantiene la dentadura i 
limpia y blanca y la protege contra los i 
ácidos que la deterioran. Es más: em- | 
pleada a tiempo, ayuda a dar firmeza a 
las encías y las mantiene sanas. La Pio- | 
rrea raras veces ataca las encías salu- h 
dables. j 

Participe del saludable hábito de usar j 
Forhan’s por la mañana y por la noche. 
Obtenga un tubo en la botica. Lo venden 
a 35 y a 60 cts. 

en > SE EL CUPON=====-===> 

Longo's Instantaneous Hair Dye, Inc., (Dpto. CM). 
158-162 Grand Street, New York, U.S.A. 

( ) Adjunto $1.50 oro americano para que se sirvan en- 
viarme una botella de Tintura Instantánea LA VE- 
GETAL del Dr. Longo. También envío 25 cts, oro 
para franqueo. 
Sírvanse enviarme, gratis, el folleto “La Historia 
del Profesor y la Influencia de una Mujer”. 

Fórmula de R. J. Forhan, D. D. S. 

Forhan Company, New York 

para las 
Forham's encías 

Sus dientes son sólo tan saludables como 
lo sean sus encías- 

NO 

O A E 

Cómo obtener 

Labios bien formados 

Ciudad... 

Mediante el empleo del nuevo co- 
k rrector de labios (lipshaper) de M. 

Trilety con su loción astringente 
para los labios, se reducen los la- 
bios excesivamente gruesos y se nor- 
malizan los deformes, mejorando 
notablemente la apariencia personal. 
Este nuevo corrector de labios es Có- 
modo, fácil de ajustar, y se usa 

N durante la noche. Estimula nor- 
A mal respiración y corrige el nocivo 

y molesto hábito de roncar. y 
Sin compromiso alguno de su parte, pida hoy detalles 

completos, testimonios etc., a: | 
M. TRILETY. Depto. 51-FL. Binghamton, N.Y., E.U.A. 
a ————————— AAA 

P.D.—M. Trilety, el famoso especialista en la cultura 

de la belleza, prepara también finísimos Polvos Depila- 

torios “sin olor” que eliminan totalmente, con la mayor 

seguridad, todo cabello superfluo, suave, rápidamente, de 

| Romney Brent, que se llama Rómulo Larralde las axilas, el cuello, la cara y otras partes MoeT 
LO i aleta, 

y que es as de papeles clásicos en el teatro Freni UD Es y PE 

norteamericano 

sensibilidades y el arte, entre nosotros, flo- RA YOS VI O LETA 
rece como una planta silvestre. Sin embargo, En 

Aparato de yos V10- Méjico siempre ha estado a la vanguardia side : : a > Je E Eo leta con tres electro- 
Es indispensable un cutis blanco e inmaculado, 1 T y p STAREA RA i ' r 7 dos—sin rival para el 
de TAE inpertecciones! oe movimiento cultural y artístico de la ; O TO JUREE 

PAÑOSANA es el “Exito del Día” como un em- ICO y R z 4 matismo, Na 

bellecedor del cutis. Limpia y suaviza la piel, El único país nuestro — con excepción de ; O N 
dando al cutis moreno un matiz mucho más claro. España, desde luego — que ha dado al tea- y eo lor de Cabeza, etc., 
Hace desaparecer todo paño, pecas, barros y es- AE Ao Ol UR da 2 es etc. También para dar 
pinillas. Use Pañosana y ostentará con orgullo ro más de una figura sobresaliente, es Mé- A i E y ejes Faciales, 

“Un cutis que encanta”. jico. En la ópera hay un vasto grupo de |: x AN Tonificar E 
= : z` . D E A o Cabe y 

Me pe o ue Bajo! oa cantantes famosos. Y lo mismo en la zar- do w T F hacer crecer 
garantía de dar completa satisfacción. $ E i a k i . S el pelo. 
encuentra en su Farmacia, pida un tarro directa- zuela y en el drama, En la escena muda SO G 
mente a nosotros, su valor es un Dólar. Si ustei Ramón Novarro y Dolores del Río, han lle- N pr oro america- 
lo prefiere, le enviaremos gratis una muestra li- gado al pináculo de la gloria estelar. Esta ; T a. ; ; DO RONDAS 
beral y folleto descriptivo. Diríjase a 

yiará catálogo crónica la motiva el triunfo de un gran ac- 
DUUS PRODUCTS CO. tor mejicano: la reciente aparición en Nueva 7 
4623 Lincoln Ave. — Depto. C-M York de Romney Brent, en la tragedia de ALLEN P. WEBB 

Chicágo, Ill, U. S. A. Shakespeare, “El Mercader de Venecia”. 24 Stone Street, Nueva York, E. U. A. 

e. En el cinematógrafo se puede triunfar qui- a 
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zá hasta sin tener talento; pero para llegar 
| a ser un valor positivo en la escena hablada 
| y en dramas de Shakespeare, se necesita per- 

sonalidad, cultura, dicción, y no menguadas 
facultades histriónicas. 
Romney Brent, cuyo verdadero nombre es 

Rómulo Larralde, nació en Saltillo, en el Es- 
| tado de Coahuila. Su padre pertenecía al 

cuerpo diplomático y cuando lo nombraron 
| embajador en Francia, Rómulo tenía siete 

| años. Más tarde lo trasladaron a la Gran 
| Bretaña. Estas circunstancias ofrecieron al 
| futuro Romney Brent la oportunidad de 

aprender, de niño, el francés como un pari- 
sino y el inglés como un londinense, sin que 
por eso perdiera el conocimiento de su idio- 
ma vernáculo. 

| sa Talía, pero su padre deseaba que estudia- 
| ra una profesión y a ese fin encaminó sus 

pasos. Después de varios años en Europa y 
más tarde en Boston y St. Louis, vino a esta 

| metrópoli y se matriculó en la Universidad 
| de Nueva York. Próximo a recibir el título 

de abogado, murió su padre. La sirena del 
| arte, que siempre le había seducido, venció 
| al fin y el futuro juez se dedicó a represen- 

tar en carne viva lo que el genio de los es- 
critores modeló en prosa o en verso. 

Siendo alumno de la New York Univer- 
sity había tomado parte en representaciones 
de aficionados y pertenecía al grupo deno- 
minado Somerville Washington Square Play- 
ers. Sus representaciones en los escenarios 
de Greenwich Village lo llevaron más tarde 
al teatro Guild, integrado por grandes acto- 
res, dedicados a representar obras clásicas. 
Romney Brent debutó en He Who Gets Slap- 
ped, haciendo el difícil papel del payaso 
Tilli. Más tarde trabajó en The Lucky One, 
Peer Gynt, The Devil’s Disciple, The Garrick 
Gaieties, The Loud Speaker — comedia ul- 
tramoderna en la que había un papel de re- 
pórter — y en muchos otros dramas y co- 
medias de éxito, como The Squall, obra de 
asunto español. 

Antes de su gran éxito en The Merchant 
of Venice, Brent ya había obtenido otro en 
la comedia de Bernard Shaw Androcles and 
the Lion, en la que representaba el cómico 
papel de la fiera. 

El triunfo brillante y ruidoso de Romney 
Brent en su papel de Launcelot Gobbo en El 
Mercader de Venecia, me movió a entrevis- 
tarlo. El actor me citó en su camerino del 
Broadhurst Theatre media hora antes de la 
representación. Mientras se transformaba y 
pintaba, comentamos muchas cosas. Oyéndo- 
le hablar con su marcado acento mejicano 
me pareció increíble que aquel fuera el mis- 
mo artista que meses antes había visto ac- 
tuar en The Squall y que momentos después 
deshojaría en verso las ironías de Shakes- 
peare. 
—¿Hace muchos años que trabaja usted 

en el teatro? — le interrogué. 
—Cinco solamente. Debuté a los veinte 

años y empecé con suerte, pues no he tenido 
necesidad de trabajar en malas compañías o 
entre “cómicos de la legua”, como decimos 
en español. 
—¿Qué dramas prefiere usted? 
—Los clásicos: Shakespeare, Ibsen, Ber- 

nard Shaw, Pirandello... 
—¿Qué opina usted de los actores del 

. teatro ruso de Moscow? 
—Todos admirables. En mi opinión, es el 

mejor conjunto de artistas dramáticos que 
hoy existe en país alguno. 
—¿Hace mucho tiempo que salió usted de 

Méjico? 
—Bastantes años. Quizás este verano vaya 

a Saltillo. El pasado estuve en España y en 
Tierra Santa. Jerusalén, sin saber por qué, 
me recordó algunas pequeñas ciudades de 

= Méjico. 
Cuando el avisador, con un grito estentó- 

reo dijo: “iMr. Brent!”, me despedí de este 
joven actor, simpático y genial. 

Es cierto que en El Mercader de Venecia 
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CINE-MUNDIAL 

Trade Mark Reg. U.S. Patent Office, 

Un jabón esencialmente medicinal para el tocador y el baño. 
Purifica y embellece. Quita las manchas. Imparte alivio contra 
el calor. Su uso diario conserva la piel saludable y mejora mu- 
cho el cutis. 

La superior calidad del Jabón Sulfuroso de Glenn hace que se 
trate de imitarlo. Tenga cuidado con las falsificaciones. Pídale 
a su comerciante el genuino Jabón Sulfuroso de Glenn, y así 
obtendrá usted lo mejor. 

De venta en todas las farmacias. 

CENTURY NATIONAL CHEMICAL CO. 

Sucesores de 

C. N. Crittenton Co., Fabricantes, 86 Warren St., Nueva York, E. U. A. 

Tintura de Hill para el cabello y la barba. Negra o Castaña 50 cts. Oro 

“TEATRO CHICAGO” 
CHICAGO, E. U, 

24,968,436 alas 

personas se sientan | 
cómodamente todas 

las noches en Butacas 

de Teatro '“American”” 

Todas las noches... en 12,434 teatros... de Nor- 
teamérica y del resto del mundo... 24,968,436 
personas asisten a las representaciones cómoda- 
mente sentados en butacas “American”. Cifra sor- 
prendente, que prueba cómo responde el público 
universal al atractivo y la comodidad de los asien- 
tos en los teatros. Es más, el uso exclusivo de bu- 
tacas “American” en los principales teatros nor- 
teamericanos y los de las capitales mundiales es 
amplia demostración del estímulo que las butacas 
“American” prestan a los recibos en taquilla. 

American Seating Company 
4072. Se instal Departamento de Exportación 

E ta butas eie 119 WEST 40 STREET, NUEVA YORK, E. U. A. 
“Teatro Chicago”. Butacas de be- Fabricantes de Butacas de Teatro desde hace 50 años. 
lleza apropiada al esplendor del E i 
“Chicago” Las piezas de made- AGENTES EXCLUSIVOS 
ra son de caoba; respaldo de ter- 
ciopelo de obra rosa y gris; asien- Max Glucksman, Buenos Aires, Mestre, Machado & Company, 
tos morados de “'Moroccol.ne”, Argentina. l Remo Chin, 

tapizados. Las bisagras emp:aza- José M. Rosales, Bogotá, Colombia. C. R. Elmendorf Sucrs., San Juan, 
das en rodillos garantizan la ope- Miguel Jiménez M., San José, Porto Rico. 
ración silenciosa de los asientos. Costa Rica. Crocker & Company, Montevideo, 

Cómodas, resistentes y bellas- Doctor Gustavo Penna, Bello- Uruguay. 
Horizonte, Brasil. T. Elliot Rourke, Santiago, Chile. 
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Miss 

Betty usa 

Marr DERMILO 

Porque el DENTIFRICO DERMILO 
tiene las propiedades de cualquier 
Otro... y más. 

DERMILO a más de ser una precau- 
ción médica y una ayuda para la be- 
lleza, hace comenzar el día con un sa- 
bor agradable. 

DERMILO ha satisfecho a la gente 
de gusto más refinado de París y New 
York. 

¡Ensáyelo Ud.! ¡Convénzase! 

DERMILO PRODUCTOS CORPORATION 
3 2 East 22nd St., New York City 

Subscríbase a 
CINE-MUNDIAL 

Estimula, Ensalza, Conserva tu Be- 
lleza—Conoce el Secreto de tu Tez 

““Conócete a tí misma y así me ayudarás” — dice 
la Naturaleza, cuyos esfuerzos resultan a menudo in- 
fructuosos, porque, ignorando una la textura de su 
tez, menoscaba en vez de ensalzar sus encantos, me- 
diante la errónea aplicación de los estímulos que 
ofreca la Ciencia de la Cultura de la Belleza, 

A conocerte a tí misma; a revelarte la diferencia 
entre las necesidades de tu cutis y las del de las 
demás, gustosamente enviaremos gratis nuestro inte- 
resantísimo folleto revelando el Arte de Empolvarse, 
el Arte del Masaje, y en verdad todo lo que es pre- 
ciso hacer para guardar tu belleza. 

Como a millares de damas por todo el mundo, tal 
vez vengan a librarte de.tus infructuosos esfuerzos 
por mantener, volver o realzar la Belleza de tu tez, 
las preparaciones de Belleza CLEO-CHARM — las más 
exquisitas que los últimos descubrimientos de la Cul- 
tura de la Belleza ofrecen hoy a la mujer celosa de 
gus encantos. 

CUATRO MARAVILLOSAS CREACIONES 
Crema CLEO-CHARM para la Noche — Limpia y 

elimina esa apariencia ajada. 
Crema CLEO-CHARM para el Día — Base per- 

fecta para la aplicación de Polvos y el Colorete. 
Crema CLEO-CHARM para Masaje — La mejor 

ayuda en la contienda contra las arrugas. 
Polvos CLEO-CHARM, en seis distintos colores. 
En la preparación de las Cremas CLEO-CHARM 

Jamás entran grasas animales que favorecen el cre- 
cimiento del vello. Los Polvos CLEO-CHARM no 
contienen plomo ni otras substancias nocivas. 

EXQUISITAMENTE PERFUMADAS 
SUAVES COMO LA SEDA 

CLEO-CHARM COSMETIC COMPANY 
103 Park Ave., Nueva York, E.U.A. 

Sírvanse enviarme a correo seguido, su folleto des- 
criptivo de las Maravillosas Creaciones de Belleza. 

NO A O A A 

Domicilio (apartado A 

cuas 

DISTRIBUIDORES: Solicitamos correspon- 
dencia con casas de reputación que intere- 
sen la agencia exclusiva de las preparacio- 
nes CLEO-CHARM para la Belleza. 
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Romney Brent no representa la figura cen- 
tral de Shylock, — a cargo del gran trágico 
inglés George Arliss— pero también lo es, 
que su personaje de Launcelot Gabbo, es el 
más discutido de este drama. Tan difícil es 
interpretarlo, que muchos directores de es- 
cena lo han suprimido o adulterado por fal- 
ta de actores capaces. Cómicos de gran pres- 
tigio han fracasado en este papel al hacer 
una interpretación clownesca, indigna del 
genio de Shakespeare. El bardo inglés puso 
en boca del bufón Launcelot Gabbo, tal can- 
tidad de sabiduría y de sarcasmo, que exige 
inspiración y talento el vivirlo airosamente. 

Rómulo Larralde es, pues, uno de los pri- 
vilegiados: uno de esos seres para quienes 
la vida siempre tiene una sonrisa, un puñado 
de oro y una rama de laurel. 

LA VIRGEN DEL TIBER 
(Viene de la Página 412) 

les y a corta distancia de la frontera de los 
Estados Pontificios. Tenía sobre la persona 

de su hija, designios demasiado horripilantes 

para ser descritos. Esta intentó escapar del 
cautiverio y, habiendo fracasado en la empre- 

sa, vióse víctima de inhumanos ultrajes en 
manos de su padre. 

El guardián de Rocca Petrella era un tal 

Olimpio Calvetti, fugitivo de la justicia y cu- 

ya cabeza había sido puesta a precio. Poseía 
un curioso y hasta cierto punto cómico alter 

ego, español él y conocido con el nombre de 

“Catalano”. Ambos eran amigos y con fre- 
cuencia socios de los ladrones que por los 
contornos abundaban. En aquellos días — a 

fines del siglo dieciseis — el bandidaje en el 
reino de Nápoles y los Estados Papales era 
considerado como una profesión un tanto 
peligrosa pero no precisamente desacredi- 
tada. 

Olimpio, típico matasiete medieval, pare- 

cía haber salido de las páginas de una novela 

de folletín. Aunque no estaba precisamente 

en la flor de la edad, manteníase activo y dis- 
puesto a cualquiera hazaña que le dejase uti- 

lidades, lo mismo se tratara de bandidaje que 
de asesinato. “Catalano” se veía invadido 
con frecuencia por breves lapsos de piedad y 
no pocas ocasiones retrocedió ante empresas 

demasiado arriesgadas, cuando era preciso 

que la mirada o los puños de Olimpio le hi- 
ciesen olvidar sus escrúpulos. Era un bandi- 

do afecto a segundas partes, aunque jamás 

dejó de exigir que se le pagase bien y nunca 

se embarcaba en hazañas equívocas a menos 
que se le diese oro por adelantado. 

La codicia de ambos pícaros había sido ex- 
citada por las riquezas que era fama ence- 
rraba el Castillo de Petrella. 

Por una u otra razón, Olimpio riñó con 

el padre de Beatriz y fué depuesto de su em- 
pleo como castellano. Sediento de venganza 

y deseoso de apoderarse del tesoro del cas- 
tillo, proyectó satisfacer ambos deseos me- 

diante el sencillo expediente de deshacerse de 
su antiguo amo. Habiendo obtenido acceso 
al aposento de Francesco Cenci, y ayudado 
por “Catalano”, llevó a efecto sus propósitos 

matando a su víctima con un martillo. A fin 

de dar a la muerte la apariencia de acciden- 

tal, hizo un agujero en el balcón donde Fran- 

cesco tenía la costumbre de sentarse en sus 
horas de ocio y el cadáver fué arrojado por 

la abertura al patio que había abajo. Los 

bribones se apoderaron de todo el metal pre- 
cioso y del dinero que había en el castillo y, 
audazmente, permanecieron en él. Tanto Bea- 

triz como Lucrecia se hallaban en Rocca Pe- 
trella en el momento del asesinato. Más de 

un año después, se las hizo presas por sos- 
pechas de complicidad o, cuando menos, de 

conocimiento culpable de lo que había ocu- 

LAS PECAS 
desvirtúan la belleza de la mujer. ¿Por 
qué no quitarlas con la Crema Bella 
Aurora? Esta famosa preparación em- 
blanquece y suaviza el cutis, disolvien- 
do y haciendo desaparecer las pecas. Es <Æ 
de eficacia asegurada. Se emplea hace “Y 
35 años en todas partes del mundo. El 
precio del tarro es de $0.50 oro ameri- 
cano. Pidase el librito “Secretos del 
Tocador de Belleza” gratuito que se en- 
vía en cubierta sin indicación alguna.— 
The Stillman Co., 41 Rosemary Lane, 
Aurora, Illinois, E. U. A. 

Crema “Bella Aurora” 
Para las Pecas 

Escuela Superior 

sor 

AMERICAN AUTOMOTIVE SCHOOL 
736 Lexington Ave. (Entre las calles 58 y 59) 
NUEVA YORK, E. U. A. 

Por nuestro método práctico, conciso y científico, le 
convertimos en poco tiempo en un Vendedor, Oficial, 
Agente, Mecánico, Experto, Probador, o Inspector en 
el ramo automovilista. Coches de los últimos mode- 
los. Instrucción experta. Adiéstrese en el negocio 
más lucrativo del mundo. 

Escuela establecida hace 22 años. 

La Escuela Renombrada 
Pídanse informes. Se habla Español. 

de Automovilistas 

Estudie Inglés y,Comercio 
CURSOS EN: 

inglés y Dirección de Negocios. as Maestro de 

Inglés y Contabilid: Curso de Maestro 
Taquigrafía Inglés-Español. Comercial 
Curso de Secretario Particular. Técnico en Contabilidad 

y Finanzas 

Hospedamos a los estudiantes en hogares ame- 
ricanos cerca del Colegio, donde estarán bajo la 
supervisión directa de esta institución. 

Excelente instrucción en todas las materias de 
comercio durante todo el año. 

Cursos universitarios de comercio con títulos 
autorizados por el estado de New Jersey. 

Sírvase dirigirse al: SR. DIRECTOR 

RIDER COLLEGE 
J. E. U. de A. Trenton, N. 

Embellece 

Su Cara 
El Corrector de Narices ANITA dará a su nariz 
proporciones perfectas, mientrás Ud. duermo o 

Garantiza- 
60,000 

OF, 

trabaja. Seguro, sin dolor, cómodo. 
mos resultados rápidos y permanentes. 
doctores y personas que lo han 
usado lo elogian como un invento 
maravilloso. Sin piezas metálicas 

o tornillos. Garantizamos devolu- 
ción del dinero si Ud. 
no queda satisfecho. 

Pida folleto gratis. 
Escriba su nombre 
y dirección completos 

, con la mayor claridad. Medalla de 
Antes-Despues ANITA CO. Oro ganada 

516 Anita Bldg. Newark, N. J., E. U. A Y ES 
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rrido. Olimpio, entre tanto, había escapado; 
pero “Catalano” fué reducido a prisión y lo 
que confesó dió origen a una orden de pri- 
sión contra Beatriz. 

La confesión de “Catalano” había sido ob- 
tenida por medio de tormentos tan crueles, 

atroces y persistentes que fueron causa de 

su fallecimiento mucho antes de que comen- 
zaran las audiencias judiciales. 

Beatriz negó la acusación de “Catalano”. 

Por falso orgullo de familia, rehusó declarar 

nada respecto al crimen que su padre pro- 
yectaba contra ella. Los archivos que guar- 
dan el testimonio de la causa revelan una 
concepción de procedimientos jurídicos re- 
pugnantes a ideas contemporáneas. Los jue- 

ces basaban su decisión en teorías de la Edad 
Media y para ellos el potro era la esencia 
misma de las pruebas. 

El presidente del tribunal había comenza- 
do por despreciar sinceramente las acusacio- 

nes presentadas contra Beatriz y no quiso 

someterla al tormento. En ese instante, sin 

embargo, aparece un gran personaje histó- 

rico: Clemente VIII, “papa Aldobrandini”. 
Los Cenci eran la familia más rica de su 
tiempo en los dominios pontificales. Sus pro- 
piedades, en Roma solamente, eran enormes 

en extensión y en valor; eran dueños de gran- 

des propiedades en el campo, entre ellas la 

famosa Torrenova. El papa había llegado a 
Roma con las manos en los bolsillos; era co- 
dicioso y tenía dos sobrinos a quienes había 
elevado al cardenalato y quería suministrar- 
les bienes de fortuna adecuados a su rango. 

He explorado personalmente el interior de 
la gran “tenuta” de Torrenova con un fotó- 

grafo y he encontrado el escudo de armas 
de Aldobrandini en todos los viejos rincones 

de la propiedad. 
El papa dió órdenes de que se apresurara 

la vista de la causa. 
Por razón de rango, Beatriz no podía ser 

llevada al tormento sin orden papal: Clemen- 

te VIII quitó la presidencia al juez que se 

mostraba benévolo y ordenó que la joven fue- 

se puesta en el potro. 
Beatriz, debilitada por casi un año de pri- 

sión, no pudo resistir la tortura y firmó cuan- 
tos documentos se le pusieron a la vista. Bas- 
ta leer las palabras con que respondió a los 
jueces y compararlas con la fraseología for- 
mal y forzada de las pretendidas confesiones 
para reconocer que fué simplemente una víc- 

tima del tormento. Dirigiéndose al tribunal 
para responder a las acusaciones hechas en 
su contra, Beatriz siempre habló en frases 

breves, sencillas y cortantes de puro laconis- 
mo. El lenguaje de su confesión es untuoso, 

difuso y de un estilo totalmente extraño al 

carácter de la joven. 

Si Corrado Ricci tiene razón en su teoría 
de relaciones ilícitas entre Olimpio y Beatriz 
y en lo relativo al nacimiento de una cria- 

tura, ésto debió haber acaecido en Roma, o 

muy poco antes o muy poco después de la 

detención de Beatriz. El tribunal se mostró 
ansioso en demostrar la intimidad entre Olim- 
pio y Beatriz, no necesariamente como rela- 

ciones sexuales, sino como conocimiento cul- 

pable del plan y del acto de Olimpio. ¿Qué 

hubiera sido más fácil y más terminante que 
tre todos los “avvisi” de la época, que eran lo 

que son hoy nuestros diarios de información, 

no se menciona remotamente siquiera ni el em- 

barazo ni la maternidad de Beatriz. Hechos 
tan notorios no hubieran podido pasar inad- 
vertidos para los romanos de aquel tiempo 

que, como sus antepasados y sus descendien- 

tes eran intensamente curiosos, muy afectos 

al chismorreo y enamorados del escándalo. 
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¡ENCANIJADO! 
¡ Y andas fingiendo de hombre! Consciente, sin embargo, de tu 

deficiencia. Podrás engañar a los demás; pero no puedes enga- 
ñarte a tí mismo. ¿Eres por ventura víctima de algún hábito per- 
nicioso del cual quieres librarte? ¿Albergas aun un átomo de am- 
bición por ser el hombre que una vez fuiste —el hombre que de- 
bieras de ser? ¿Eres fácil presa de cualquier pequeño malestar, 
dejándote deprimir cada vez más, perdiendo, en vez de ganar te- 
rreno en la lucha por tu virilidad? Entonces, hora es de que des- 
piertes: y dejes de ser un encanijado. 

¡Sé merecedor del epíteto de hombre! No importa si T i eres una ruina 
física: que si unes tus fuerzas a las mías, yo te haré un hombre 
deseado, necesario, buscado, disputado — y lo haré sin drogas, tó- 
nicos ni estimulantes. 

:G Le 9 f Potencia y flexibilidad volverán a tu 
i anaras fuerza y vigor. musculatura. Se fortificarán tus ner- 
vios y recobrarán sus energías, — no con momentánea vida para volver, con 
mayor ruina, a su debilidad como cuando acudes a drogas y medicamentos-- 
sino con virilidad restaurada. 

iensa, Joven, en tu porvenir: ¿acaso estás preparado para hacerle frente? 
¿Te anima la visión del triunfo? ¿O te dejan los demás en el camino mien- 
tras ellos marchan vencedores? Yo sé qué es lo que te arrastra a la ruina 
definitiva. Ven aj mí. Yo he ayudado a millares, física, mental y moral- 
mente. Yo te ayudaré; te haré un hombre digno de la sociedad, honra de 
tu comunidad. Te prepararé para el progreso fácil en toda empresa que aco- 
metas. Sólo tienes que serme franco: confíame tus tribulaciones. Yo te guia- 
ré, te señalaré el camino redentor: el camino por el cual alcanzarás cuanto 
te prometo — el camino de la Naturaleza. Puedes recobrar tu vigor muscu- 
lar, ser fuerte, de continente varonil, valeroso, sano y de agradable presencia 
para todos. 

STRONGFORTISMO 
Te hará un Hombre 

Bajo mi sistema de práctica del STRONGFORTISMO, puedes restaurar 
la simetría de tu físico, tal como intentó la Naturaleza que éste fuera. Ga- 

El Dr. Sargent, de la Uni- 
«ersidad de Harvard declaro: 
““Strongfort es, sin duda al- 
guna, el más admirable spé- 
cimen de desarrollo físico 

que he conocido”. 

narás mayor confianza en tí mismo. Poseerás gran V TTT 
fuerza, y sobre todo, rebosarás salud, y la alegría 
del vivir. Puedes conservar tu juventud, a pesar de 
tus errores pasados y de tu estado físico actual; a 
pesar de males como constipados, reumatismo, etc. 
Lee el cupón, marca el renglón en que estás inte- 
resado, llena y envíame el cupón, y te enviaré va- 
liosa información personal. Nada te costará y sin 
duda te ayudará a alcanzar la salud, el éxito y la 
felicidad que hoy persigues en vano. 

CORTE Y ENVIE ESTE CUPON “-=-=-==- 

Consulta GRATIS — Absolutamente Confidencial 
Sr. Lionel Strongfort, Strongfort Institute, Depto. 8208. 

Newark N: J., E. U. de A. 

Sírvase enviarme, absolutamente gratis, ejemplar de su 
libro “Promoción y Conservación de la Salud, Fuerza y 
Energía Mental”. Adjunto 10c. oro (o su equivalente) 
para cubrir los gastos de franqueo y he marcado con una 
(x) las materias en que estoy interesado. 

. Vicios Secretos . Debilidad Sexual ..Impotencia 
4 LA E . «Catarros . -Espalda débil . -Afecciones Pide mi Libro Gratis . .Resfriados -Defectos de la pulmonares 

. -Asma vsta | - -Hombros 
Para que sepas cuánto puede hacer por tí el oa -Reumatismo redondeados 

STRONGFORTISMO, pide un ejemplar GRATIS en enoia Nevio idad EC de] e A a > . .Delgadez - -Respiración estómago 
de mi libro “Promoción y Conservación de la Salud, - „Barros corta . -Aumento de 
Fuerza y Energía Mental.” . «Insomnio . Debilidad talla 

. «Posa excesivo cardíaca . «Desarrollo 

. .Constipados -Gran fuerza muscular 

STRONGFORT INSTITUTE 
Lionel Strongfort, Director 

Maltes IOÁIMOS. coin 

OA Ae e e 
Especialista en Cultura Física y Salud 

Edad Ye LOCUCION Aaa S E 

Dept. 8208 Newark, New Jersey, E. U. de A. oE 

Ciudad E O ERA 

No importa lo sensible que sea su callo, este nuevo método 
le aliviará el dolor en 3 segundos. Una sola gota de este 
asombroso líquido científico y el callo se encoge y se des- 
prende fácilmente. Los doctores lo usan y lo recetan. De 
venta en todas partes. Cuidado con las imitaciones. 

=GETS-IT— 
CHICAGO U.S. A. 

CDE 

¡¡AQU EXISTA NTE E. SEC RETO 
para ganar MAS dinero DEBE usted hablar INGLES. Enseñamos 

INGLES EN POQUITO TIEMPO 
en su casa. GARANTIZAMOS que Ud. Jeerá, escribirá y hablará INGLES con nuestro nuevo, 

fácil y práctico método. EXITO POSITIVO. — PIDA INFORMACION HOY. 

THE UNIVERSAL INSTITUTE — 128 East 86th Street, (Dept. 80), New York, E. U. de A, 

PÁGINA 459 
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—¡ Arriba con el Himno! 
—¡ Y abajo con el reumatismo! 

ÓLO cantan victoria los que triunfan en toda la 

linea. Los enfermos son los derrotados de la vida. 

El éxito no es para los reumáticos, ni para los cons- 

tipados, ni para los dispépticos, sino para los sanos. 

La SAL HEPÁTICA es la peor enemiga del ácido 

úrico, y éste es el peor enemigo de la salud. 

¡Arriba con la salud! ¡Abajo con los achaques ! 

¡Tome Ud. SAL HEPÁTICA ! 

SAL AEPÁTICA 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentifrica IPANA. 

i 
Ii 

| 
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Fotografías dentro de 

casa son fáciles con la Kodak moderna 

ANTES se creía difícil tomar fotografías 

Instantáneas a la 
sombra, bajo malas 
condiciones de luz, 
se pueden tomar con 
la Kodak moderna. 

E diez años, la fotografía para 

aficionados ha cambiado tanto 

que las ideas de hace dos lustros son 

ya anticuadas. Por ejemplo: antes se 

creía que era muy difícil tomar foto- 

grafías en el interior de habitaciones y 

que sólo se podían obtener buenas 

instantáneas al aire libre bajo condi- 

ciones ideales. Hoy día, se pueden to- 

mar retratos dentro de casa, se pue- 

den tomar instantáneas a la sombra o 

bajo malas condiciones de luz. Las 

fotografías de más arriba, tomadas 

por aficionados, son una prueba de 

ello. 

Progresos realizados 

Este adelanto es posible debido a 

los progresos notables realizados en la 

fabricación de objetivos. Merced a la 

producción en cantidad y a la fabrica- 

ción científica, los peritos de la Kodak 

han logrado presentar un objetivo 

anastigmático que hace tres años no se 

dentro de habrtaciones. AHORA es fácil 
con la Kodak moderna. 

al 

hubiera podido conseguir en cámaras 

de menos del doble. 

que aumenta el 

placer que la fotografía proporciona 

porque aumenta el radio de acción de 

Esto significa 

la cámara; significa más y mejores 

fotografías. 
La sencillez misma 

La Kodak moderna es la sencillez 

misma: casi todo es automático y los 

S“KODAK* 
¡Sino es Eastman, no es Kodak 

¿Una fotografía del 
nene en su sillita? 
Se puede tomar con 
la Kodak moderna. 

ESTAS FOTOGRAFÍAS FUERON TOMADAS POR AFICIONADOS CON LA KODAK MODERNA 

ajustes necesarios han quedado redu- 

cidos a un mínimo. Con la Kodak mo- 

derna el tomar fotografías, buenas fo- 

tografías, es hoy más sencillo que 

nunca. 
En algunas Kodaks hay una escala 

que indica automáticamente la expo- 

sición que se deba dar según las con- 

diciones de luz existentes. 

Con la Kodak moderna, el aficiona- 

do a la fotografía toma desde el prin- 

cipio buenas fotografías. No hace falta 

experiencia: la experiencia está en la 

Kodak. 
Enseñanza gratuita 

Todo poseedor de una cámara de 

fabricación Kodak tiene derecho al 

servicio que presta gratuitamente la 

Compañía Kodak. Con todas nues- 

tras cámaras viene un manual de 

instrucciones en castellano. Además, 

cualquier problema que se presente al 

aficionado será resuelto por nuestro 

Departamento de Consultas. 

Eastman Kodak Company, Rochester, N.Y., U.S. A. 
Kodak Argentina, Ltd., Buenos Aires 
Kodak Brasileira, Ltd., Rio de Janeiro 

Kodak Cubana, Ltd., La Habana 
Kodak Chilena, Ltd., Valparaíso 

Kodak Mexicana, Ltd., México, D. F. 
Kodak Uruguaya, Ltd., Montevideo 



LaAmenaza REAL contra 

su Belleza y su Salud 

No olvide Ud. nunca que las 

encías son los cimientos de su 

dentadura. Si están blandas o 
esponjosas, O si sangran, sus 

dientes no durarán. Las encías 
sangrantes constituyen un peli- 

gro. Todo dentista lo dirá a 

O tiene más vivo y atrayente 
color el seno de una granada 

abierta que la boca de una mujer que 
sonríe . . . si sus encías son rosadas, 
por sanas, y su dentadura deslum- 
brante, por bien cuidada. 

Ud. que representan el primer 
síntoma de la temible piorrea y 

le aconsejará que mantenga sus 
encías firmes y sanas. Y recuerde 
Ud. que su mejor atractivo — 
una brillante dentadura—puede 
conservarse limpiándola diaria- 

mente con Ipana. Pero, lo que 
es más esencial, Ipana manten- 
drá sólidas y saludables las en- 

cías, base dela dentadura. Ipana 
impide que las encías sangren 
porque contiene Ziratol, un in- 

grediente empleado por los den- 
tistas para el tratamiento de la 
piorrca. Ipana dará lustre a sus 
dientes y limpieza a su boca, al 
eliminar las bacterias nocivas y 

fortalecer las encías. En todas 
las farmacias hay Ipana. Cepille 

Ud. sus dientes con ella todos 
los días y esté a salvo. Es más 
que un dentífrico. 

SONRIE MEJOR QUIEN Usa— 

IPANA 
PASTA DENTIFRICA 





La Mujer Moderna 

Siempre Va 

Impecablemente Vestida 

En Todas Partes, a Cualquiera Hora, las 

Prendas Interiores de Kleinert Ofrecen, 

a la vez, Seguridad y Comodidad. 

Pa mujer contemporánea no es ya esclava del 
hogar: juega al tennis y a la pelota y se dedica a mayor 
número de deportes y de actividades sociales que 
nunca antes en la historia. A todas partes va, y a todas 
horas, y siempre aparece impecablemente vestida. Exi- 
gente respecto*a'su apariencia y a su higiene personal, 

requiere una confianza absoluta en las prendas que lleva. 

Es que conoce las ventajas de las Prendas Sanitarias 
de Kleinert, ventajas que Ud. no debe tampoco igno- 
rar, características de los atractivos Pantalones y Pro- 
tectores tan elegantes y tan finos, que tan fácilmente 
se lavan y que van provistos de entrepaños de goma de 
Kleinert, indispensables en las épocas en que tal pro- 
tección se requiere. 

Además de ofrecer la certeza de que las ropas ex- 
teriores no:se mancharán, las Prendas Sanitarias in- 
teriores de Kleinert evitan las arrugas en los vestidos, 
que echan a perder la apariencia personal. Hay también 
las Faldas Sanitarias de Kleinert que no sólo substituyen 
a la enagua, sino que no transparentan. 

Hay otra prenda higiénica de Kleinert: el KEZ, que 
es una almohadilla sanitaria perfeccionada, que se usa 
con.los Cinturones Elásticos de Kleinert, fabricados de 

Delantal Sanitario 
sin costura, de 
Kleinert; encau- 
chado hasta unos 
cuantos centime- 

INN N \ 
N 

3 NEG, 

REG. U.S. PAT. OFF. 

J-B. KLEINERT RUBBER CO., 485 FIFTH AVENUE, NUEVA YORK, E. U. A. 
Fabricantes de las Sobaqueras ''Gem”” 

modo que den el máximo de comodidad. KEZ, por 
otra parte, tiene su lado posterior sometido a un tra- 
tamiento especial que rechaza el fluido, caracterizán- 
dose así por una eficacia de la que otras almohadillas 
carecen. Sin embargo, es soluble y de fácil disposición. 

No olvide Ud. que sus vestidos elegantes requieren 
la protección de las Sobaqueras de Kleinert. Cada una 
lleva una garantía por escrito. El sudor debajo de los 
brazos na sólo destruye la ropa, sino que despide mal 
olor. Si usa Ud. Sobaqueras de Kleinert se verá libre 
de ambos inconvenientes. 

Hay otras especialidades de Kleinert: Krinx, que 
quita el coldcream y limpia y suaviza la tez; Cinturones 
“Silkenette,” que se ajustan a las formas y son elásticos; 
Tobilleras para embellecer los tobillos y la pantorrilla, 
y otros artículos de caucho, tales como Delantales 
Domésticos, Cortinas de Baño que armonicen con los 
cortinajes, Ligas de Fantasía, Pantaloncitos para Bebés 

-y multitud de otros. 

Si su proveedor no tiene alguno de estos artículos, 
sírvase Ud. dirigirse a nuestra Especialista en Higiene, 
la Sra. Carmen Mendoza, que le enviará las “Suges- 
tiones Intimas de la Moda”, y solicite Ud. de ella las 
prendas que necesite. 

Falda Sanitaria de 
Kleinert, con fina 
tela y entrepaño de 
caucho puro. 

( tros de distancia 
de la cintura. ETA 

EAN Pantalón Protector de 
Y Pantalon Sanitario ““Step-in” La almohadilla sanitaria perfec- Kleinert, que se ajusta 
: de Kleinert, con adecuada cionada:que, ofrece el máximo de como un guante: con en- 

pieza de caucho, especial- protección: y: que, sin embargo, trepaños de caucho que 
mente adaptado para el ejer- siendo soluble, es de fácil dispo- imparten completa pro- 

A cicio de deportes activos. sición. tección. 

( 
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Entered as second-class matter October 7th, 1920, at the Post Office at New York, N. Y., under the Act of March 3rd. 1879.—Junio, 1928, Vol NIII. 
No, 6. A monthly published by Chalmers Publishing Company at 516 Fifth Ave., New York, N.Y.—Subscription Price: $2.00.—Single Copy: 20 cents. 
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| Abajo—Modelo 8-12 de la Victrola Ortofónica. Primoroso 
mueble en el estilo del Renacimiento francés. Sus finas líneas 
y riquísima apariencia armonizarán con la deccración de cual- 

quier hogar moderno. 

| > - a A 000 

Adquiera una 

Victrola Ortoftónica 

y forme una 

colección de Discos 

Victor 

| Los Discos Victor proporcionan a Ud. un tesoro 
musical de interminable deleite. No obstante, el 

i| goce será más íntimo sólo si posee una Victrola 
l Ortofónica. 

Con ella el hogar se convierte mágicamente 
| en el escenario donde ejecutan las grandiosas 
ii orquestas sinfónicas, donde cantan los más ex- 

| celsos artistas, donde entonan sus canciones los 

| intérpretes de aires populares y donde tocan las 

famosas orquestas de baile. Los principios téc- 

|i nicos de la Compañia Victor han hecho posible 
| que la reproducción sea como el original. Con 

la imaginación Ud. ve al artista que canta o que 

ejecuta. Ud. siente el calor de su personalidad. 
Es natural que al oir la Victrola Ortofónica Ud. 

desee adquirir únicamente este instrumento 

Ú prodigioso. 

El comerciante Victor más cercano tiene un 
Iii surtido de Victrolas Ortofónicas que mostrará 

| a Ud. con placer. Hay exquisitos modelos de 
distintos estilos y tamaños entre los que hallará 

fi Ud. uno de su gusto. Pida al comerciante Victor 
| que le haga oir los últimos Discos Victor Orto- 

| fónicos de música popular y clásica. Visttelo El grabado muestra la Victrola Ortofónica modelo 4-20 en 
hoy mi diseño inglés clásico. De tamaño moderado pero de potenti- | 10y% MISMO, sima sonoridad. AÑ 

| La Nueva o ¡PROTÉJASE! 
Ji Sólo la Cía. 

Į ( ro ad Victor fabrica la “Victrola” 

Ortofónica 

| VICTOR TALKING MACHINE CO. gal CAMDEN, NEW JERSEY, E. U. de A. 
f 

OZ DEL AMOT 

No es legítima sin esta marca. ¡Búsquela! 
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SAZONADO 
por” los años 

A EEE Y 

UANDO escuchamos a un famoso violinista 

que ejecuta en un viejo Estradivario, ¡cómo mi- 

\ tigamos nuestra sed divina en esa fuente de 

clásicas melodías de un maestro inmortal, interpre- 

tadas por el gran virtuoso! 

Así acudimos al Clicquot Club, el Ginger Ale justa- 

mente famoso, realmente exquisito: el único Ginger 

Ale que se añeja debidamente. Ahora pueden gus- 

tarlo en la América del Sur, donde se vende por todas 

partes. Una vez que probamos Clicquot Club, —ya 

sea del Seco Pálido, o del Dorado, —buscamos siempre 

este elíxir cristalino cuando anhelamos una bebida 

deliciosa y refrescante. 

Se hace con agua de uno de los manantiales nortea- 

mericanos más famosos. Agua absolutamente pura, 

—no con agua depurada. En esta agua se diluye una 

esencia hecha con los más puros ingredientes, que se 

sazona y se añeja como los más raros vinos generosos. 

Se brinda al público en botellas de tamaño conve- 

niente, protegido con la tapa y la etiqueta Clicquot 

Club. 

Si el Ginger Ale Clicquot Club 

Prueba por primera vez, 

De su exquisito sabor 

Prendado quedará usted. 

EL GINGER ALE CLICQUOT CLUB-—Seco Páli- 

do, o Dorado,—es ideal para tomarse con Bacardí, 

Esta tapa y la eti- Whisky o Ginebra. Sin igual para bebidas mezcla- 

queta Clicquot Club das y con jugos de frutas. 

garantizan el conte- 

nido de cada botella. Chica UO Chub 

De dos clases- qA Pálido (Pale Dry) y Dorado (Golden) 

El Ginger-Ale que se Añeja 

CLICQUOT CLUB COMPANY Millis, Mass, E. U. A. 



| Junio, 1928 CINE-MUNDIAL 

El T orpedo Royal Director 

STUDEBAKER 
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STE NUEVO Studebaker modelo 

Torpedo Royal Director combi- 

na en sí el confort y la seguridad 

de un gigante transatlántico, con la 

emocionante velocidad de un aeropla- 

no. Nunca agració las calles de la 

ciudad un modelo de Sport más bello 

que éste —de silueta baja y prolongada, 

acentuada por su parabrisa y capota 

que se pliegan en armonía con las líneas 

de la carrocería. Su silencioso motor 

de 70 HP. asegura velocidades de 100 

y más kilómetros por hora. 

Un record establecido durante unas 

pruebas oficiales, sintetiza las brillan- 

tes cualidades de este pure sang, con 

el hecho de que un Studebaker modelo 

Sedan Director, corrió 2386 kilóme- 

tros ien 24 horas consecutivas! a razón 

de 99,428 kilómetros por hora. Ningún 

coche de su categoría ha demos- 

trado jamás semejante velocidad y re- 

sistencia. 

Tome Vd. un paseo de prueba en un 

Torpedo Royal, de 5 o 7asientos. Mané- 

jelo Vd. mismo, si desea. Compare la 

docilidad con que se conduce en el 

tráfico, la facilidad con que sube las 

cuestas, la suavidad de su marcha, y 

la prontitud con que responde al acele- 

rador, al volante y a los frenos. Vea 

con sus propios ojos las ventajas 

extraordinarias que le ofrece este 

Studebaker. 

UDEBAKER, 
LA GRAN CASA INDEPENDIENTE ESTABEECIDA E N 185 2 
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Momentos Crilicos 
D ONDEQUIERA que hombres y mujeres se reunan, en el campo, en los 

salones elegantes o en la intimidad, la tez femenina es objeto de exigente 
escrutinio. Un cutis bello, terso, radiante, la pertenece por derecho de 

nacimiento; pero ninguna puede conservar su tez hermosa si la descuida. Un cu- 
tis bello, requiere cuidado. La tez reseca, grasienta, manchada, delicada o lívida, 
puede remediarse. Empleando Jabón Facial de Woodbury diariamente, como lo 
emplean desde hace muchos años millones de mujeres por todo el mundo, puede 
una poseer también esa tez radiante que tanto admira en las demás. No debe 
esperarse hasta que el cutis se empañe, amortigúe o palidezca. Debe dársele a 
tiempo el cuidado que requiere. Mantenga su tez hermosa. Que no pierda su be- 
lleza por causa de abandono. Los tratamientos con Jabón de Woodbury son sen- 
cillos, fáciles, naturales y efectivos. La rendirán los mismos resultados benéficos 
que han dado a otras. Pida la muestra que ofrecemos mediante el cupón. Usela. 
Quedará convencida. 

Mande el cupón, y la enviaremos GRATIS nuestro libro ilustrado a colores res- 
pecto de las condiciones nocivas del cutis y su tratamiento, juntamente con un - 
paquete de Jabón de Woodbury. En el libro se explican las causas de ciertas 
condiciones del cutis y se aconseja un sencillo remedio para cada una. 

JABÓN FACIAL de 

Los vencedores de pu- 

ra sangre deben de 

acondicionarse- bien. 

== 7 i 

Ni Woodbury's j d 
eS NN 2% f ; y J: 

pC ) py W j 

¿0 jen M Facial Soap 

s o” usan i 

va peo eno 

A 
- æn a rms a aÁ l o o a G a e ar oa a a oaa O a ao o A ao aD oD o aD a e AAA AA AA 

ANDREW JERGENS COMPANY, CINCINNATI, OmHIo, E. U. A. 

Adjunto 25 cts. (en estampillas de correo, moneda o giro postal) para que se sirva enviarme el paquete de muestra de Jabón 
de Woodbury, y el libro GRATIS. 

E 
Nombre. A ol a E A 

Ciudad A RS A A AI Pai A ac. a A AN 
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-SE OYE TODOS LOS DIAS! 

EL GRAN 

DESFILE 

BEN- 

HUR 
EL ENEMIGO 

¡ OTRO UN FILM N or a RESMETES Producción | 

- roducción iis Producción | 
O N METRO- SLEM Metro-Goldwyn-Mayer j 

3 J AE B GOLDWYN- Metro-Goldwyn-Mayer 3 ; S l MAYER Metro auy Mayer AEREI dw) í ) GOLDWYN F | 

s | 
> | 

ES MEJOR ENTRAR 

SIEMPRE EN LOS 
CINES QUE TIENEN 
ESTE CARTEL TODO POR 

EL AMOR 
ANA KARENINA 

EL PRINCIPE 

ESTUDIANTE 

Producción 
¡ ESTA COMPAÑIA 
HACE TODAS 

i TODAS SON 

DE LA 
Producción 

LAS ME JORES METRO- 
CUASI Metro-Goldwyn-Mayer GOLDWYN Metro-Goldwyn-Mayer 

PAC MAYER A 
=D 

LO QUE DICE EL PUBLICO 

| DE ULTIMA HORA .. . La última sensación cinematográfica en los Estados 
| Unidos la constituye la presentación de ANA KARENINA ó TODO POR EL AMOR ... 
el público invade todos los teatros donde se exibe la única y auténtica adaptación cinemato- 
_ gráfica de la famosa novela de Tolstoi . . . La incomparable GRETA GARBO es la intérprete 
¡| principal con el notable JOHN GILBERT .. . otra película de la marca del león . . . todos 

los públicos del mundo ya saben que LEO representa las mejores producciones del cinema. 

METRO - GOLDWYN - MA 
PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS 
“Siempre En El Mejor Cinema” 
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El Seis Cilindros Victoria 

Funciona Mejor 

No hay que pensar mucho para 
comprender por qué el Victoria 
Dodge Brothers de seis cilindros 
funciona mejor que todo otro 
automóvil en la categoría de su 
precio. 

La razón es un motor de una 
acción y de una flexibilidad 
asombrosas, que rinde más fuerza 
por libra de peso del vehículo que 
todo otro automóvil de precio 
parecido. 

Esta sorprendente acción y flexi- 

Que Todo Otro 

Automóvil en la Categoría de su Precio 

bilidad resulta segura y práctica 
en el Victoria, graciasa la calidad 
de los materiales que la Dodge 
Brothers emplea en su construc- 
ción— al carácter impecable de 
la obra de mano—a las nume- 
rosas innovaciones técnicasintro- 
ducidas en este admirable modelo. 

Conduzca un Victoria y com- 
prenderá por qué este modelo 
de seis cilindros es en todas 
partes aclamado como una 
victoria técnica de la industria 
automotriz. 

DODGE BROTHERS, INC. 
DETROIT AUSTA 

AUTOMÓVILES 
DODGE BROTHERS 
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Rodeadas de toda clase de comodidades, Milared Harris y Billie Dove, en el curso de la inter- 

pretación de la cinta de First National “El Corazón de una Corista”. Pero ¿tienen corazón? 

SUmario mo ee 

AS DRES DE LA MANANA -niiae ia A ZNEO OR QUINAS dto E S a a 482 NEOSADENBUENOSPATRES AA O 

Por Ximénez Por Francisco J. Ariza Por Narciso Robledal 

E BROADWAY ar IRE e ATERAZ ON VADO DAS IE o an, as o E AS 483 En España, CONCURSOS DE CINE ALEMANES 500 

Por Jorge Hermida Por Luis Antonio de Vega Por Eduardo A. Quiñones 

AN E 0 EE ATAR DA GUILA SOLITARIA aa e e 484 PERFUMES DE MONTEVIDEO-------------------------------- 501 

Por Aurelio Pego Por Adelardo Fernández Arias 

OPA TADEES CINES bo tetas 476 
ES Borja io. 0 MENE € 485 ECPPERU DH OV VE MANANA a 502 

00 Deo O Por José Amador Añazgo 

CONTADOR, CANTANTE Y CANARIO------------------ 477 
ue ERECUNTAS EYA IRESPUESTAS o ON 504 

Por Eduardo Guaitsel BAILE 1CONMINDULCENCIAS A nA 490 

A E o aa Por Carmen de Burgos (Colombine) DESMTEAESTAPETAN S Te Le E e A A 514 
Y NNOODENSES E $ A 

a INUESDIRACO DINION HERA o. 491 Por M. DE Z. | 
Por Baltasar Fernández Cué | 

MENUDEAN Los TEMBLORES EN MÉJICO........ ACA CON SUETASGRAFOUOGICAS 520 
Ta A A A 480 Por Epifanio Ricardo Soto Por F. Giménez | 

| 

| 
EL ALMA DE Las CATEDRALES-—--------------------- 48l Los DEPORTES HABANEROS nn 495. PÁGINAS FEMENINAS A O 522 | 

Por Rafael de Zayas Enríquez Por Luis García Ortega Por Elena de la Torre 

Revista mensual ilustrada de Arte, Letras y diversiones de toda clase. Circula dondequiera que se hable español o portugués. Precios — en España y Portugal: 15 pese- 

tas la subscripción anual: $1.50 peseta el número suelto. En Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay; $5.00 moneda argentina por subscripción anual; 50 centavos mo- 

neda argentina el número suelto. En el resto del mundo: $2.00 oro norteamericano por la subscripción anual y 20 centavos oro norteamericano por el número suelto. 

CASA EDITORIAL DE CHALMERS 

516 Fifth Avenue, Nueva York, E. U. A. 
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cA las “Ores de la eMañana...... | 

Escena “Gípica de la madrugada en 

una Comisaría de la ciudad de Méjico, 

sorprendida por el dibujante Ximénez 
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ES una ciudad del trópico mataron hace 
años, por razones financieras que aquí no 

se pueden explicar, a un conocido mío que 

se dedicaba, profesionalmente, a la trata de 

blancas. 
Recuerdo bien el entierro. 
¡Qué manifestación de duelo más sentida! 

El cadáver estuvo en exhibición varias ho- 

ras y ante él desfilaron millares de curiosos; 

lo más granado de la truhanería local se 

disputó el honor de llevar el féretro en hom- 

bros; las calles por donde iba el cortejo es- 
taban abarrotadas de hombres y mujeres, 

muchas de ellas llorando; y la policía fué 

arrollada varias veces en el cementerio por 

el enorme gentío. 

Aquella noche, en el café, un intelectual 

tan famoso entre los literatos como el muer- 

to en la “zona de tolerancia”, me dijo sen- 

tenciosamente: 

—Hermida, el vergonzoso espectáculo de 

hoy sólo es posible en un país afro-latino 
como éste, sin pizca de fibra moral. ¿Puede 
usted imaginarse algo semejante en tierras 

anglo-sajonas? ¡No! 

Me convenció. Tanto, que hice mío el dis- 

curso y con pequeñas variantes se lo fuí en- 

dosando a cuantos quisieron oírme, sin que 
nadie me contradijera. 

* kk 

El tiempo ha venido a probarme que el in- 
telectual aquel era un imbécil, y yo otro por 
repetir sus sandeces como un loro. 

Sin ir más lejos, aun no hace un mes que 

asesinaron en Chicago a un bandido célebre, 
lo enterraron en un sarcófago que costó cin- 

co mil dólares y hubo luto en la ciudad — 

que es nórdica, de las más grandes del mundo 

y fabulosa en tráfico y riqueza. 

ioe EOS OS 

ESDE estas columnas he citado varias ve- 

ces a Will Hays, el dictador que se echó 

el Cine y a quien ha venido pagando desde 
hace años un sueldo de ciento cincuenta mil 

dólares. a 
Le seguí la pista desde la primera noche 

en que le oí un discurso sobre buenas cos- 

tumbres en los talleres de Hollywood, que 
me produjo la misma impresión que una cu- 

charada de hipecacuana, y siempre me inte- 

resó, no sólo por el hecho inaudito y admi- 
rable de extraerle a los magnates semejante 

suma anual, sino por las conferencias que 
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daba a menudo sobre honradez y moralidad, 

indicio este último claro y evidente de que, 

por algún sitio, tenía que haber gato ence- 

rrado. 
En efecto: se acaba de averiguar que el 

recatado Mr. Hays intervino directamente en 

ciertos negocios sucios que parecen relaciona- 

dos con los chanchullos petrolíferos, y, según 

palabras de un senador, valiéndose de tretas 
muy sospechosas. 

IS 

En los líos del petróleo, los únicos perso- 

najes simpáticos son los dos hombres de di- 

nero. El viejo Doheney se hizo multimillo- 

nario contra viento y marea, y Sinclair, aun 

joven, era en Kansas humilde dependiente de 

botica hace veinticinco años escasos. 
Los satélites de la política, apestan con sus 

hipocresías. 

EOI OS OS 

R. William W. Fussellman quiere divor- 

ciarse porque su mujer está celosa, no 

sólo de las artistas que ven en el cine, sino 

de una soprano que ambos oyeron la otra 

noche por el radio. 

Alega, además, que a veces tiene que dejar 

de afeitarse día tras día, ya que, cuando se 

acicala un poco, su esposa le pregunta en 

seguida qué clase de adulterio se propone 

cometer. 
O: 

El caso de Fussellman no es de los más 

desagradables. 
Mientras se limitan a acusar a cómicas y 

tiples que uno no conoce ni por el forro, to- 

do tiene arreglo y el asunto se reduce a pe- 

queños escándalos más o menos; pero las co- 

sas se ponen serias de veras cuando empiezan 

a fijarse en la vecina de enfrente o la criada 

de la casa contigua. 

Entonces tiran a dar y el asunto exige 

diplomacia florentina. 

4 E % 

L restaurant de un gran hotel neoyorqui- 

no me comunica por medio de una circu- 

lar que, en lo sucesivo, “dedicará todos los 

jueves a servir un plato netamente español 

consistente en gallina frita con chili y arroz”. 

Me abstengo de citar el nombre del hotel 
porque la gallina frita no es de mi devoción. 

2% 4 4 

ONTINUA grave la situación cinemato- 

gráfica en Europa. Allá está Hays tra- 

tando de arreglar el asunto y mucho depende 

de lo que haga Francia. Los europeos quie- 

ren revivir a todo trance su industria e im- 

poner, al menos en parte, sus cintas en Norte 

América, y no hay duda de que a la larga 

algo conseguirán porque las casas de aquí 

necesitan de aquellos mercados para mante- 

ner sueldos y repartir dividendos. 

El reto es directo y este país, tal vez por 

primera vez en su historia. comercial, se ve 

obligado a contemporizar. 

La actitud aquella de “si les gusta, bien; 

y si no, que lo dejen” se hizo insostenible 

en cuanto los Estados Unidos se convirtieron 

en gran nación exportadora. 

E R 

Por supuesto, de momento el público eu- 

ropeo es el que va a pagar los vidrios rotos. 

En Hollywood se hacen fotodramas bastante 

malos, pero nunca llegan al calibre de las 

“obras de arte? que salen de los talleres 

franceses, italianos e ingleses. 

Y el grueso de la producción alemana tam- 

bién se las trae — con sus comedias funera- 
rias, dramas ininteligibles y sistemas elefanti- 
nos de emocionar. 

4 4 4 

Me cansan las caídas del Príncipe de Gales 

y es hora de que la Casa Real emplee 

un reclamista con algo de originalidad. 

Esto de las carreras de caballos se ha con- 

vertido en una lata. 

Si el joven insiste en caerse, o el recla- 

mista tiene la manía de los tumbos, ¿por qué 

no derribarlo de otro modo — de una borra- 

chera, por ejemplo, que estaría más de acuer- 

do con la lógica y con la tradición británica? 

ko *k * 

En una época les dió a las revistas matri- 

tenses por publicar a troche y moche retra- 

tos de Alfonso XIII, y por un poco pierden 

la circulación en América. 

—¡Nuevo Mundo! ¡Blanco y Negro! ¡Por 

Esos Mundos! ¡Esfera! — voceaba cierta vez 

un viejo en la Habana por la calle de la 
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Muralla, dominada entonces por el elemento 

galaico y astur. 

—¡Oyes, tú! ¿Traen retratos del rey? — 

oi gritar a un dipindiente. 
—i¡ Ya lo creo! ¡La mar! 

No hay para qué repetir el resto del diá- 

logo, ni sería viable hacerlo tampoco. Don 

Alfonso se hubiera quedado patidifuso, y es 

fácil imaginarse la indignación de Don Tor- 

cuato, el amo de “Blanco y Negro”, que, se- 

gún dicen, toma las cosas en serio. Lo esen- 

cial es que, debido a las dichosas fotografías, 

el hombre dejó de vender muchos números. 

Ae 

Con las caídas del Príncipe de Gales pasa 
hoy algo análogo. 

Hay gente por ahí deseosa de que acabe 

de romperse la crisma de una vez. 

a a a 

ABLANDO de los ingleses, el reciente 

consejo de guerra en Gibraltar, con mo- 

tivo de las intrigas y sandeces entre almi- 
rante y capitán a bordo del “Royal Oak”, 

parece sacado de una ópera bufa. 

Por lo visto, el lío tuvo origen en la pre- 

ferencia del almirante por las bandas de 
“jazz” y las frases despectivas que dirigió 

a los músicos del buque. 
El interrogatorio del jefe de la escuadra 

no tiene desperdicio. 
P.—¿Y si se pone usted en lugar del di- 

rector de la banda? 
R.—Jamás puedo suponerme en el lugar 

de un director de banda. 
P.—¿Qué exige usted de un capitán? 

R.—Exijo de los capitanes a mis órdenes 

fidelidad única y absoluta. 

P.—¿Más que hacia el Servicio? 

R.—La fidelidad hacia mi persona es fide- 

lidad hacia el Servicio. 
No hay duda de que este desgraciado al- 

mirante no se ha enterado todavía de que 

hubo una revolución en Francia y otra en 

Rusia hace poco. 

v w OS 

OS miembros del Ku Klux Klan se han 

quitado la careta y se llaman ahora Ca- 

balleros de la Gran Floresta. 

ko ok x 

Aquí necesitamos una lotería nacional, a 

fin de que terminen los juegos de poker, bridge 
y pinochle que están convirtiendo el hogar 

americano en un garito. 

Necesitamos el boxeo para tener el gusto 

de ver dar trompadas los que por la grasa, 

o los años, o el miedo estamos sentenciados 

a continua mansedumbre. 
Necesitamos la bebida, para olvidar la rea- 

lidad de vez en cuando. 

Y necesitamos más que nada una monar- 
quía absoluta, para distinguirnos unos de 
otros sin apelar a disfraces y para que nos 
zarandee un solo tirano en vez de los milla- 

res que hoy se alzan a cada paso. 

N catedrático de la Universidad de Har- 
vard preguntó a los alumnos de su aula 

qué hombre de estos tiempos les había inspi- 
rado mayor admiración. 
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Treinta respondieron: 

“Mi padre.” 

2 4 4 

A? fallecer una muchacha en California, 

se hizo público que el padre de su hija 

había sido un general recientemente fusilado 

en una república del Sur. 

Hace un año exacto, un artista lírico me 

contaba a su regreso del Oeste los detalles 
de un idilio. 

——Lo único que me inquieta — terminó di- 

ciendo — es que... es la amante del General..., 

hombre muy celoso y capaz de cualquier bar- 

baridad. 
Poco después se fué a España y allá murió. 

do 

Tres personas jóvenes, llenas de vida y 

ambición, que, viniendo de tierras lejanas, 

se acercan por un momento en una ciudad 
extranjera y, a los seis meses, hacen mutis 

cada una por su lado. 

* k 4 

Es de esperarse que en el cielo, donde los 
tres deben estar, el impulsivo General se ha- 

ya calmado y no ande persiguiendo al can- 

tante. 

Lo SE $ o 

L éxito teatral del mes en Broadway per- 

tenece a la Orquesta Típica Mejicana 

que, bajo la batuta de Lerdo de Tejada, tu- 

vo varias semanas de triunfos rotundos en 

el “Palace”. 
Quiero decir: el éxito popular. 
Entre la elite se llevó la palma otro de los 

nuestros, el español Enrique Fernández Ar- 

bos, que dirigiendo la Orquesta Sinfónica de 
Nueva York ganó más aplausos que Tosca- 

nini, Damrosch, Goosens o Podansky. 

4 e 

ESDE aquella juerga trágica en Los An- 

geles hace cinco o seis años, Fatty Ar- 

buckle está de malas y no levanta cabeza. 

Ni el cable, que parece recogerlo todo, se 

ocupa ya de sus fracasos. 
Las últimas noticias del actor, en otros 

tiempos uno de los más célebres y mejor 

pagados del cine, me las trajo un conocido 

que vió cómo lo chiflaron hace unas cuantas 

semanas en uno de los music-halls de París, 

desde cuyo escenario trataba de ganarse la 

vida. 

e E A 

. E política? 
6 El pueblo americano, en mayoría ava- 

salladora, prefiere a Smith entre los demó- 

cratas y a Hoover entre los republicanos. 

Pero lo mismo aquí que en Nicaragua, el 

pueblo rara vez decide estas cosas. 

¿Eligió el pueblo a McKinley, o a Taft, o 
a Wilson la segunda vez, o al malogrado 

Harding? 

De manera que el asunto aun anda por el 
aire. 

Los hombres prácticos han declarado la 
guerra a ambos candidatos, y ya veremos si 

otra vez se salen con la suya. 

e 4 2 

L nacionalismo se extiende por el mundo 
y asume caracteres violentos. 

De esto pude cerciorarme durante mis úl- 

timos viajes a Europa. 

En Francia tropecé con un antiguo amigo 

andaluz, hombre de ideas y cultura, que en 
los Estados Unidos se había dedicado al ne- 
gocio cinematográfico y a hablar — y más a 

la oratoria que a las películas. 
Estaba hecho un energúmeno, aunque es 

un peso pluma insignificante, y su lengua 

destilaba hiel contra todo lo que no fuera 

español, incluso los catalanes. 
—Desengáñese usted, — gritaba más alto 

de la cuenta mientras paseábamos por el bu- 
levar — no tenemos que envidiar a nadie. 

Nuestros pintores, nuestros escultores, nues- 

tros músicos, los Altos Hornos... 
—Sí, sí; ya me lo sé de memoria — res- 

pondí. —¿Pero de dónde viene ese cambio? 
Usted no hacía más que echar pestes de Es- 

paña en Nueva York. 
—Aquello fué un lapsus juvenil. Hoy pien- 

so de otro modo, más de acuerdo con la rea- 

lidad, y hasta tengo un plan. 
Me lo explicó y era macabro. Se proponía 

fundar en Madrid una sociedad cuyos miem- 
bros debían haber vivido algún tiempo en 
Francia o en los Estados Unidos, donde se- 

guramente fueron víctimas, según él, de in- 

sultos y agresiones, e incitarlos a buscar las 

pulgas y, en caso dado, acometer sin más ni 

más a cuanto francés o yanqui se permitiera 

trasponer la frontera española. 
Lo de la sociedad aun anda en proyecto, 

pero me aseguran que en Noche Buena, el 

año pasado, mi amigo llegó a la Puerta del 
Sol en glorioso estado de intoxicación y allí 

tropezaron con él un par de sujetos que iban 

charlando en inglés. 
Ipso facto, puso en práctica el plan de ma- 

rras sin ayuda de nadie. 
—¡Quién se atreve a hablar ese indecente 

idioma en la misma Puerta del Sol! — ex- 

clamó, imitando sin duda a algún beodo na- 

cionalista neoyorquino. —¡ Aquí no se habla 

más que castellano! ¡Al que no le guste que 

se vaya! What did you say?... 

Lo que dijo en inglés, para que le enten- 

dieran bien, no puede repetirse, pero lo inte- 

resante es que se quitó el abrigo y, cuando 

estaba haciendo lo mismo con la chaqueta, 

uno de los individuos, que después resultó 

cubano, le atizó una trompada en las nari- 

ces que se las puso como un tomate. 

(Continúa en la página 539) 
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VENUS 
Los gustos cambian, pero aparen- 

temente las dimensiones persis en. La 
antigüedad creó como ideal de pro- 
porciones femeninas a la Venus de 
Milo. El presente, con escasas ex- 
cepciones, declara que Joan Craw- 
ford, de M-G-M, tiene perfectas for- 
mas. Y es curioso ver qué semejan- 
tes son las medidas de una y otra: 

minsann ~ Altura . lm. 50 

m. . Cuello cm. 

Brazo 

Busto 

Talle 

Caderas 

Muslos 

Pantorrilla 

Tobillo 
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El vulgo es necio y pues que paga es justo 

Hablarle en necio para darle gusto. 

LOPE DE VEGA. 

AL dijo el Fénix de los Ingenios buen 
J golpe de años ha, y pardiez que, gi- 

rando en torno de esta especie de 
apotegma, todas las farándulas que 

en el mundo han sido, más atentas al lucro 
Gue a otra cosa, antes procuraron halagar las 
simpatías del montón anónimo, dándole por 
su juego, que edificarlo con provechosas en- 
señanzas y nobles espectáculos. 

Puede considerarse el Cine yanqui como el 
primero del mundo, cuando menos por el au- 
ge en que vive y se desenvuelve — plétora de 
producción y plétora de productos— sólo que 
a esto se reduce su excelencia, descontando 
el arte fotográfico aplicado, que triunfa y 
progresa sin disputa; pero el arte mudo de 
por acá se queda muy a la zaga del europeo 
en cuanto al mérito de interpretación y de 
argumentos y se vé corrompido por la tác- 
tica invariable de seguir la corriente marca- 
da por el vulgo para cosechar seguras ga- 
nancias, 

¿Que gustan las truculencias del Oeste in- 
culto y bravío? Pues a largar series de va- 
queros con sombrerazos, pistolones, espuelas 
y Cchaparreras, que disparan a diestra y si- 
niestra, montan indómitos broncos, cargan 
doncellas a la grupa como quien carga un 

costal de patatas y después de dar una ma- 

no de trompis al villano se casan invariable- 
mente con la niña. 

¿Agradan también las secuencias intermi- 

nables en que con un “4 Ah!” desconsolado de 

los chicuelos se anuncia la continuación pa- 

ra la próxima semana? Pues vayan episodios 

emocionantes en los que siempre quedan los 

protagonistas a orillas del sepulcro o en tan 

precaria situación que no sabe uno cómo sal- 
drán del apuro, hasta que surge un carácter 

misterioso a resolver de cualquier manera el 
conflicto, y vamos adelante. 

Es de rigor la martingala del beso final y 

nada se diga del feliz desenlace. Si la cosa 
no acaba como en los cuentos de la infancia 

con aquello de que se casaron, fueron felices y 
tuvieron muchos niños, la película o no se ven- 
de 0, si se vendió, no prospera. 

Novísimo el arte de la pantalla, se desen- 
vuelve derivando tributo de todas las artes: 
dá vida a la escultura, combina escenas pic- 
tóricas, imprime las creaciones de la arqui- 
tectura y narra lo escrito mediante la mí- 
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Polly Ann Young, bella de nombre, linda de cuerpo, espiritual de actitud, reveladora 

de indumentaria y actriz de primera fila en los elencos de Metro-Goldwyn-Mayer. 

mica de expresión y aunque en esencia sea 

tan digno como todas éstas, y potencialmente 

más expresivo, es mirado con cierto desdén 

por los espíritus cultos. 

¿Y a qué se deberá esto? A que todas las 

bellas artes tienen por cultivadores a émulos 

discípulos o secuaces de los grandes maes- 

tros, con vocación y habilidad decididas. Pe- 

ro el Cine, como arte interpretativa, ¿hálla- 

se acaso en manos de los hombres de letras? 
No, sino en manos de los especuladores. El 

escritor de argumentos es un pobre diablo, la 
última carta de la baraja en cuanto a facul- 

tades y emolumentos en la organización cine- 

mática. Y aparte de que, por lo común, es 

él un oscuro y ramplón cuentista, su labor 
sufre todas las mutilaciones y cambios que 

en gana les vienen al director de escena o al 

financiero. É 

Hubo en Madrid un empresario bastante 

bruto — aunque no para hacer dinero — que 

tuvo la idea, para impulsar su teatrucho, de 

anunciar un premio en certamen al mejor 
sainete o revista que se le presentara, y con 

este bombo, acudieron como moscas a la miel, 

muchos escritores. No había jurado para ad- 
judicar el premio. Esto, quedó a discreción 

del empresario, quien sólo para darle al asun- 
to color literario, anunció que se asesoraría 

del conocido humorista Sinesio Delgado. 
Cerrado el concurso, nuestro hombre, con 

escándalo de Sinesio, fué echando a un lado 

“La Verbena de la Paloma”, “El Santo de 

Isidra” y varias obras del mismo fuste y ad- 

judicó el premio y se puso a ensayar un es- 

perpento de revista que no tenía por donde 
agarrarla. Y para convencer al horrificado 

de Sinesio de lo atinado de su elección, le 
decía: 
—Mire, maestro, esas otras piezas serán 

muy buenas, pero ésta no tiene rival para 

gustar a la gente y dar dinero; fíjese: en el 

primer cuadro hay un coro de muchachas bo- 
nitas con la falda a media pierna; en el se- 
gundo hay otro de idem en traje de baño, y 

en el último falta poco para que aparezcan 

en cueros. En fin, maestro ¡la Sicalipsis!... 
(Continúa en la página 529) 
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EONTADOR, 
CANTANTE Y CANARI 

En competencia con la “Voz de 

su Amo” de las Victrolas, la del 

barítono Juan Pulido, que conoce 

toda la América y que aparece 

aqui retratado dos veces y entre- 

vistado una. 

OS Pulidos conocía yo antes de topar 

$ con el de la presente entrevista y, de 

ellos, uno tenía otro nombre y el se- 

gundo era más áspero que una lija. 
Así, fué sorpresa encontrar quien llevara el 
apellido no sólo con razón, sino con lógica. 

En cambio, todavía busco un Rosado que no 

sea moreno subido, un Delgado con menos 
de noventa kilos encima y un Gallardo sin 
joroba. ¿Pero qué le importa al lector mi 

manera de perder el tiempo en investigacio- 
nes patronímicas? 

Hace un par de años apenas, Juan Pulido 

era conocidísimo en el seno de su familia y 

entre sus íntimos: hasta le hablaban de tú. 
Pero el resto del universo continuaba igno- 

rando su existencia. Los únicos canarios can- 

tantes que el mundo se sabía de memoria 

eran los de las jaulas. Hoy, el mismo señor 

está reconocido como el barítono más popu- 

lar del continente: ningún otro, así se trate 
de españoles, italianos o irlandeses, tiene la 
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honra de que se vendan tantos dis- 

cos fonográficos suyos comó el ayer 

ignoto, anónimo e intangible Juan 

Pulido. 
Con tantos agravantes, se hacía 

indispensable irlo a ver y dejar en paz un 

momento a los astros de la pantalla. Es pre- 

ciso poner una nota sonora en estos artícu- 

los, ya que al cine le quieren dar el uso de 

la palabra. ¿Hay que dar voces? Pues, al 

menos, que sean melifluas, ¡qué demonche! 

Resultó amabilísima persona y, además, 

sin pizca de aire teatral: es basto, fuerte y 
con gafas. Apenas comienza a hablar, lo 

confunde a uno, por el acento. “¿Será chi- 

leno, peruano, costarricense o qué?” 

—¿Ud. qué es, Pulido? 

-—Canario. 

—¡ Canario! 

—¿Le sorprende a Ud? 

—No, no. Fué una exclamción, autorizada 

por el uso y que puede implicar multitud de 

cosas. Las nacionalidades no me sorprenden: 

el chico que lleva los recados en la redac- 

Por 

Eduardo 

Guaitsel 

ción es armenio y la señora que me cobra el 

alquiler de mi casa viene de Singapore. ¿Ud. 

comenzaría a cantar en su propia tierra, no? 

—Pues no. 

—Eso sí es original. Todos los canarios... 

—La historia es larga — interrumpió mi 

nuevo amigo para evitar que hiciera yo un 

chiste pésimo — y no tiene nada de román- 
tico. Al revés. 

—-Cuente Ud. 

—A mí por lo que me daba desde chico 

era por el teatro. Y formé, en mi tierra, 

una compañía cómico-dramática que, aunque 

me esté mal el decirlo, era de lo mejor. Di- 

mos varias representaciones locales, y todas 
tuvieron un éxito resonante. Claro, en al- 

gunas, cantaba yo; pero mi preferencia era 
por los papeles difíciles y por las caracteri- 

zaciones... 

(Continúa en la página 527) 
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PECADILLOS 
DE 
DOS 

VETERANO 
POR 

BALTA/AR Ñ 
FERNANDEZ 

CUÉ 
E 

LLA en los casi inocentes comienzos 

de la sociedad peliculera, que andan- 

do los años había de convertirse en 

uno de los principales focos de re- 

forma de la vida social, encontramos, a fuer- 

za de revolver archivos, alguna que otra cons- 

tancia relativa a los divorcios de dos perso- 

najes veteranos en las campañas de la cine- 

matografía hollywoodense: el director Robert 

Z. Leonard y el actor Theodore Roberts. 

A fuerza de revolver archivos, hemos di- 

cho, porque las gentes de Hollywood, que tan 

dispuestas se hallan a cuchichear especies re- 

lativas a la vida privada de los convecinos 
que más prosperan hoy — sobre todo, si son 

competidores — se manifiestan sorprendente- 
mente faltos de información en cuanto se re- 

fiera a los sucesos de antaño, aun cuando és- 

tos hayan figurado en su oportunidad, por 

lo menos, en los debates del foro local. 

Tal ignorancia, ya sea real, ya fingida, es 

bien fácil de explicar si, después de la pri- 

mera sorpresa, nos entregamos un poco a la 
reflexión. Por un lado, tenemos que la in- 

mensa mayoría del personal que hoy toma 

parte en las actividades peliculeras ha veni- 

do a Hollywood en estos últimos años, es de- 
cir: muchísimo después de haber ocurrido 

aquellos sucesos que nuestra misión periodís- 

tico-sociológica nos obliga ahora a desente- 

rrar. Por otro lado, la poca importancia que 

en aquellos lejanos tiempos tenían muchos de 

los personajes a quienes podríamos llamar 

precursores de la actual edad de oro del di- 

vorcio hollywoodense impedía que sus vicisi- 

tudes conyugales hallasen eco en la Prensa, 

principal informadora de la sociedad, así en 

asuntos mundiales como en los de la locali- 

dad. Y encima de todo esto, los deslumbran- 

tes sucesos registrados y proclamados con to- 

no de sensación en estos últimos lustros de 

la historia de Cinelandia tenían por fuerza 

que eclipsar la más modesta luz de los capí- 

tulos iniciales de esa misma historia. No de 

otro modo los acontecimientos en que toma- 

mos parte individualmente en nuestra edad 

madura van poco a poco relegando al olvido 
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aquellos en que 

más bien fuimos 

espectadores pa- 

sivos cuando co- 
menzamos a vi- 

vir. 

De ahí que ocu- 
rran casos como el que señalábamos al ha- 

blar del divorcio de Lon Chaney: que el bió- 

grafo del gran actor, al relatar la vida de és- 

te en una de las principales revistas cinema- 

tográficas de los Estados Unidos se limitara 

a admirarse de que el personaje biografiado 

se manifestara refractario a hablar de los 

primeros años de su vida conyugal, lo que 

debiera haber sido motivo especial de una 

investigación, que no hizo el aludido biógra- 

fo, pero que llevó a cabo CINE-MUNDIAL, 

la primera revista cinematográfica que ave- 

riguó y publicó la verdad acerca de aquellos 

primeros años misteriosos de la vida marital 

del gran actor. 

Del mismo modo, en nuestras últimas in- 

vestigaciones, hemos tropezado con las si- 

guientes curiosas respuestas: 

Preguntándole a un amigo nuestro y de 

Bob Leonard acerca del primer divorcio de 

este famoso director, nos contestó el interro- 

gado: 

—¿De cuando se divorció de Mae Murray? 

—¡ Oh, no! — repusimos —. Eso pertenece 

ya a la historia moderna. Me refiero a cuan- 

do se divorció de su primera mujer. 

—Pues le confieso que no sabía que Bob 

hubiese tenido más esposas que Mae Murray 

y la actual, Gertrude Olmstead. 

Y casi lo mismo nos pasó cuando quisimos 

obtener datos verbales del divorcio del vete- 

rano Theodore Roberts. 

—No se divorció. Enviudó hace pocos 

DE DR ALO) 
NEw YORK 

años — nos respondió uno de los hollywoo- 

denses que más fama tienen de bien infor- 

mados. 

Admitimos, sin embargo, la posibilidad de 

que este amigo no fuese del todo sincero. El 

mismo se divorció ruidosamente hace algunos 

años, y acaso se reserve lo que sabe de los 

demás con la ilusa esperanza de que los de- 

más correspondan callando lo que sepan de él. 

De todas maneras, nosotros no podíamos 

desanimarnos ante la ignorancia manifestada 

por los que debieran estar mejor informados 

que nosotros. Gracias a lo cual, podemos 

ofrecer hoy a nuestros lectores siquiera los 

datos esenciales de los lejanos divorcios en 

que representaron el “principal papel mascu- 

lino” — según la jerga profesional de los es- 

tudios hollywoodenses —los dos veteranos 

peliculeros a quienes venimos refiriéndonos; 

Robert Z. Leonard y Theodore Roberts. 
Como es bien sabido, Leonard es uno de los 

más antiguos directores de películas en Ho- 
llywood. Desde hace muchos años, presta sus 
servicios a la Metro. Mucho antes de la fu- 

sión de ésta con Goldwyn y Mayer. Actual- 

mente, es fama que tiene en los estudios de 

dicha empresa una especialidad muy original 

y no poco parecido a la que, en lo tocante 

al rostro humano, tienen esos cirujanos que 

reforman las facciones para hacerlas más be- 

llas o siquiera menos feas. A Leonard se le 

suele asignar la ardua tarea de corregir y 

enmendar películas hechas por otros directo- 

res, a fin de tornarlas más presentables desde 

el punto de vista de los sencillos públicos que 
forman la base económica — y consiguiente- 

mente cultural — del arte industrial del cine- 
matógrafo. En estos momentos, está llevan- 

do a cabo tal reforma en la cinta titulada 

“Cierto joven”, filmada hace tiempo por Ra- 

món Novarro y archivada por la Metro debi- 
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do a que el director responsa- 

ble de su calidad no atinó a 
hacerla en la escena muda tan 
interesante como lo había sido 
en la hablada bajo el título 
“Bellamy el magnífico”, que 

es como se hizo famosa en los 

teatros londinenses. 
Para cumplir tal misión de 

corrector de obras cinemato- 
gráficas, Robert Z. Leonard 
debe poseer un gran conoci- 
miento del público a quien se 
pretende dar gusto. Sólo así 

podría determinar acertada- 
mente qué es lo que le falta y 

qué es lo que le sobra a la 
cinta sometida a su consideración. (Aca- 

so se le ocurra al lector preguntar por 
qué no comenzó la empresa por encomen- 

darle la dirección original a él, en vez de 

recurrir a otro director. La contestación 

podría ser: cosas de Hollywood, con las 
cuales no rezan estos capítulos, salvo en 

cuanto esas cosas se 

manifiestan en los 

casos de divorcio). 

Ahora bien: para 

formar tal criterio 

excepcional, cuenta 

Leonard no sólo con 

las facultades inna- 
tas que son siempre 
indispensables para 

distinguirse en toda 

actividad humana, si- 

no con una experien- 

cia variadísima. Ade- 

más de la que corres- 

ponde ordinariamen- 

te a todo hombre 

que, como él, ha lle- 

gado ya a la edad en 

que el cabello se tor- 
na gris oportunamen- 

te, tiene la que tan- 

to avalora la vida de 

quien ha sido actor de teatro, peliculero, ma- 

rido tres veces y divorciado dos. A veces. 
una sola mujer — de esas que el Destino pa- 

rece escoger con fines notablemente didácti- 

cos — equivale a una enciclopedia. Leonard 
no se ha conformado con una, sino que ha 

procurado leer muy atentamente el mayor 
número posible de ellas. 

Una de éstas, la más famosa de cuantas se 

le han conocido, bastaría por sí sola para 
justificar los conocimientos del alma feme- 

nina que Leonard debe poseer para poder de- 
terminar el gusto de públicos en que, sin du- 

da, predomina la mujer. Pero aún no hemos 

llegado a la época hollywoodense en que han 
de figurar las relaciones de Leonard con la 

artista aludida. Por el momento, sólo pode- 

mos referirnos a su primer divorcio, y eso 

en los términos escuetos en que lo permite 
la documentación única que hemos logrado 

leer a ese respecto, ya que la prensa de aque- 

lla época remota no dice ni una palabra del 

divorcio ni de las causas del mismo. 

Lo único que podemos ofrecer a nuestros 

lectores — y esperamos que ellos no se sien- 

tan defraudados, puesto que les damos lo que, 

por muy insignificante que sea, es descono- 

cido hasta en Hollywood — es lo que sigue: 

Robert Z. Leonard y su primera esposa 

Lilian E. de Leonard contrajeron matrimonio 

en la ciudad de Los Angeles el día 11 de 

abril de 1911. Ambos estaban dedicados a las 
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tablas. Aun no existía ni un solo estudio den- 

tro de los límites de Hollywood. Continuaron 

viviendo en Los Angeles o en sus alrededores, 

y fueron relativamente felices, como casi to- 

dos los que tienen la ocurrencia de legalizar 

sus achaques de amor, durante el comienzo 

de su vida conyugal. Pero más adelante, de- 

dicado ya él al cinematógrafo, habiendo cam- 

biado radicalmente de vida, atraído tal vez 

por otros brazos más seductores que los de su 

mujer, Robert Z. Leonard abandonó a ésta, 
según ella, deliberadamente, el día 16 de sep- 

tiembre de 1914. Lilian dice también que ella 

no le dió causa para tal actitud. 

La esposa abandonada guardó silencio du- 

rante un par de años, al final de los cuales, 
el 2 de octubre de 1916, presentó una deman- 

da de divorcio en la que, además de relatar 

la forma injustificada en que su esposo la 

había abandonado, declaró que él ganaba un 

salario de $250 a la semana y que ella care- 

cía de recursos para mantenerse; por lo cual 

pedía al juez que la concediese el divorcio, 

$100 semanarios para su manutención, etc. 

Según es costumbre en estos y otros casos 

en que el esposo y la mujer tienen que hacer 

alguna declaración, Leonard negó cuanto ha- 

bía dicho su esposa, y pidió que sólo se le 

asignaran a ésta $25 semanarios para ali- 

mentos, ya que ella, en su calidad de can- 

tante, estaba en condiciones de ganarse “si- 

quiera una parte” de lo que necesitaba para 

vivir. Ni en esta ocasión en que 

convenía a sus intereses pudo 

Leonard tener la galantería de 

admitir que su esposa cantaba 

bastante bien para ganarse la vi- 

da no en parte, sino por com- 

pleto. 

Provisionalmente, el juez or- 

denó a Leonard que le diera a 

su esposa $50 a la semana; y el 

2 de agosto de 1917 sentenció 

que era de concederse el divor- 

cio —un año después— y que 
aquella suma semanaria debía ser 

pagada permanentemente por el 

demandado a la quejosa. 

Este matrimonio se diferenció 

de los dos que le precedieron en 
el uso del divorcio — el de Lon 

Chaney y el de Tom Mix —, en- 

tre otras cosas, en que no tuvo 

descendencia. Sin embargo, no 

tenemos derecho a atribuir esta 

circunstancia a influencia del ar- 

te peliculero, toda vez que la es- 

posa no pertenecía al cine, sino 
que era cantante. Tal influencia 

no comienza a notar- 

se hasta Wallace Bee- 
ry y Gloria Swanson, 
cuyo juicio de divor- 

cio ocurrió un año 

después, y en el cual, 

como se recordará, el 

esposo declaró explí- 

citamente que la mu- 

jer no quería tener 

hijos. 

Según parece, Leo- 
nard estaba enamo- 

rado de su primera 

actriz Ella Hall — 

¿quién se acordará de 

ella ahora? — por 

quien se dice que 

abandonó a su pri- 

mera esposa. Mas co- 
mo la madre de aquella artista se oponía a 
tales relaciones y, por lo visto, ejercía gran 
influencia en su hija —no olvidemos que es- 

tamos hablando de otra generación —, Leo- 
nard nunca llegó a casarse con Ella Hall, y 

quedó, por ende, en disponibilidad para caer 

en las redes amorosas de otra mujer seduc- 

tora, que, andando el tiempo, y como es bien 

sabido, fué la famosa artista Mae Murray. 

4 4 Ro; 

Ese viejo y magnífico actor que se llama 
Theodore Roberts y a quien el lector habrá 
visto innúmeras veces en la pantalla mascan- 

do un puro y refunfuñando, tiene actualmen- 
te nada menos que 66 años de edad, de los 
cuales lleva 48 de actor, ya en las tablas, ya 

en los estudios cinematográficos. 

En el“teatro, comenzó a bregar cuando te- 
nía 18 años. En el cine, fué uno de los ac- 
tores que cooperaron con el director Cecil 

B. De Mille y con el productor Jesse Lasky 

en los humildes comienzos de este magnate 

de la Paramount, cuya primera película ho- 
lywoodense, “The Squaw-man” (que es el 

nombre que entre los indios de los Estados 
Unidos se da al hombre que se casa con una 

india y que, por este motivo, goza de de- 

rechos tribales), fué comenzada el 16 de di- 

ciembre de 1913 en un humilde granero que 

se hallaba en medio de un huerto de naran- 

jos en lo que actualmente es el corazón de 

(Continúa en la página 531) 
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OM HEENEY, que le disputará a 
Gene Tumney el campeonato mun- 

dial de peso máximo. Heeney es austra- 

liano de ascendencia irlandesa, mide 3 

pies 11 pulgadas de estatura y pesa 196 

libras. Su administrador afirma que su 

edad es de vemtinueve años, y de cerca 

representa lo menos treinta y cinco. Ha 

hecho sus luchas más lucidas en los Es- 

tados Umdos—con Uzcudun, Sharkey, 

Risko, Maloney, De Mave y Delaney. 

Boxea bien, es agresivo, carece de gol- 

pes rotundos, es lento, como indica su 

contextura física, y parece inmune al 

castigo. Resiste los golpes mejor que 

Paulino o Risko. 

Su carrera tiene puntos de contacto 

con la de Firpo. Como el pugilista ar- 

gentino, Heeney llegó a Nueva York sin 

un centavo y en menos de un año se hi- 

zo rico y famoso. 

La pelea con Tunney se celebrará en 

el “Yankee Stadium” de Nueva York el 

próximo mes de julio, probablemente el 

día vemtiseis, que cae en jueves. 

Rickard calcula la entrada en millón 

y medio de dólares. 
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Hw C ATEDRALES 

Por 

Rafael 

EN iquez 

de Zayas 

N filósofo, cuyo nombre no puedo 

recordar, hablando de la arquitec- 

tura la llamó música congelada. Goe- 

the, el gran poeta alemán, corrigió 

ese concepto al decir que la arquitectura es 

una música muda. Yo creo que la arquitec- 

tura, mejor dicho el edificio, es un cuerpo 

muerto en el que palpita un alma viva. 

La sentencia latina de “Ars una, species 

mille” es exacta; pero considero la arquitec- 

tura como el sumum del arte, y en ella veo 

representada todas las demás, pues que con- 

curren la harmonía de la música, el ritmo del 

verso, la elocuencia de la oratoria, la poli- 

cromía de la pintura y la plástica de la es- 

cultura. 
Un edificio es la manifestación alta 

de la inteligencia humana, la concurrencia 

de la inspiración que lo concibe, de las artes 

que lo modelan de las ciencias que le dan 

firmeza. 

Vitrubio, el único autor antiguo que sa- 

bemos haya escrito sobre la arquitectura (si- 

glo I antes de Cristo) la sintetizó en tres pa- 
labras: Firmitas, Utilitas, Venustas. 

Se ve por esto que desde tiempos antiguos 

el arquitecto no sólo ha considerado el ob- 
jeto a que está destinado el edificio, sino 

también ha tenido en cuenta la belleza, la 

grandiosidad, la unidad y el poder. 

La obra maestra de la arquitectura anti- 

gua, y puedo decir que la de todos los tiem- 

pos hasta nuestros días, es el templo. La 

más alta concepción del templo es la catedral. 
El arte, el grande, el sublime ha sido siem- 

pre una forma de culto. La escultura de las 

tribus salvajes del Africa tiene por objeto 

principal dar forma visible al fetiche. Así en 

los pueblos de más remota antigüedad de 
ambos Continentes. 

El antropomorfismo fué el primer funda- 

mento de la religión, el que, al desarrollarse 

elevó la criatura hacia el Creador. La caver- 
na en que se refugió el hombre primitivo fué 

el fundamento del hogar; el hogar se elevó 
a la categoría de templo al ascender el inte- 
lecto humano. 

En los pueblos de la remota antigúedad 
parece que el arte se propuso como objeto 
principal causar asombro, a veces el terror. 
Tenemos que llegar a los tiempos de la Gre- 

cia para que el arte, en su lenta evolución, 

concibiese como su principal propósito pro- 

porcionar a los sentidos y a las facultades 
superiores el inefable placer de la estética. 

Esa estética helénica ha perdurado a tra- 
vés de los siglos, de las evoluciones y de las 

revoluciones, y hay que recurrir a ella con 

frecuencia, si no para imitar sus obras, al- 

gunas de las cuales parecen inimitables, si 

para descubrir el secreto que encierran. 

Hoy gustamos del arte griego idealista y 
del arte griego realista con la misma inten- 

sidad que nuestros antepasados de los pri- 
meros siglos del cristianismo, e igual entu- 

más 
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Los tres primeros aviadores que, después de tantas catástrofes, han logrado cruzar el Atlán- 

tico Septentrional de Oriente a Occidente, en aeroplano. De izquierda a derecha, el capitán 

Koehl y el barón Gunther von Huenefeld, alemanes, y el Comandante James E. Fitzmaurice, 

irlandés, que formaban la tripulación del “Bremen”. 

siasmo al de los del Renacimiento. Sin em- 

bargo, no llevamos la pasión hasta el punto 

de creer que los helenos pronunciaron la 

última palabra del arte, el que, en realidad, 

no tiene ni puede tener última palabra, pues 

cbedece a la ley inexorable del progreso. 
Hoy sabemos todo lo que los griegos su- 

pieron y mucho de lo que ignoraron. Tene- 

mos el arte romano, el romanesco, el mal lla- 

mado gótico, el romántico y el moderno. 

El arte griego, pagano, es eminentemente 

humano y humanizó a los dioses. 

El arte cristiano es eminentemente divino 

y diviniza al hombre. 

La arquitectura gótica y la romanesca tie- 

nen el sentimiento de lo infinito, el que no se 

encuentra en la helénica y que constituye una 

superioridad indiscutible. 

El templo griego habla a mis ojos, no a 

mi espíritu. El conjunto no me sorprende, 

no me inspira, no me abisma. Los detalles 

son los que llaman mi atención. Encuentro 

sus columnas graciosas, pero no atrevidas; 
sus capiteles dórico y jónico severos, el 

corintio deleitoso. Ese templo no inclina el 

ánimo hacia la meditación; menos aún ha- 

cia la adoración. 
El templo romano infunde respeto, es una 

forma de culto, obliga al recogimiento, a la 

concentración; es la oración inspirada por 

la fe. 

El templo gótico nos lanza hacia lo infi- 

nito y lo indeterminado. Es una aspiración 
sublime y la plegaria de la esperanza. 

Esto consiste en que toda obra maestra, 

y en lo general lo son los grandes templos, 

encierra un elemento intelectual y moral, que 
es Origen y consecuencia, a la vez, de progre- 

so psíquico. 

El templo romano nos trae a la memoria 
la vida y pasión del Cristo. Si en él vemos 
el Tabor de la resurrección, es a través del 

Gólgota y de la crucifixión. 

El templo gótico representa el arte de la 
Virgen María, a quien apenas percibimos al 

pie de la cruz, entre las tinieblas de la no- 
che del horrendo crimen, para contemplarla 

en la irradiante luz de la asunción, llevada 

al cielo en cuerpo y alma entre las alas de 

los ángeles. 

El templo romano es el “Padre nuestro, 
dános el pan de cada día”. El templo gó- 

tico es el “¡ Ave, María, plena de gracia!” 

En el templo romano sobresale el domo, 

la bóveda del cráneo. En el templo gótico 
(Continúa en la página 539) 
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NEO Y O. R OU TIN 
0, STA ciudad ha adquirido fama de 
$ encerrar el mayor número de seres 

excéntricos, individuos de ideas 

trastornadas y hasta casos patoló- 

gicos que en otras capitales son desconoci- 

dos. Así, Nueva York da, en el extranjero, 
la impresión fantástica de una metrópoli fin- 

gida por Julio Verne. 

Pero, en realidad, su gente es como en to- 

das partes. La única diferencia está en que 
somos muchos más, de modo que los ejem- 

plares raros, los acontecimientos singulares 
y las situaciones extravagantes abundan y 

hasta se multiplican. 

Del autocamión que conduce un cuarto de 

millón de dólares mandados por el Banco a 
una gran empresa constructora, cae un saco 

atestado de billetes, por valor de cincuenta 
mil. Eso, en una de las calles de mayor trá- 

fico, a plena luz. La gente va y viene, por 

centenares. Nadie se fija en el tesoro aban- 

donado sobre el arroyo, en una población 
donde hay tanto pícaro... 

Pasa un señor, judío él, que apenas em- 

pieza a chapurrear el inglés y que, como no 

tiene empleo y anda buscándolo, se dedica a 

vagar y observa cosas que no advierten los 
otros, en su vulgar ajetreo de personas ocu- 

padas. Recoge el saco, vislumbra su conteni- 

do, se asusta, vacila... y lo devuelve al Ban- 

co, aunque en su casa hace falta pan y el al- 

quiler ya está vencido, y el empleo no pa- 

rece. 

Con acompaña- 
miento de cámaras, fotógrafos y periodistas, 
se le regalan mil y pico de dólares al buen 
hebreo. Su mujer, que es rusa, hace un co- 

Premio a la honradez. 
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Por 

Francisco IA a 

mentario de esos que sólo se leen en las no- 

velas de Dostoevski y de sus compatriotas; 

comentario que se supone ser muy profundo, 

extremadamente ininteligible y propicio a la 
argumentación y a la verbosidad, es decir, 

típicamente ruso: 

—Sobre unos hombros de necio, ha apare- 
cido una cabeza de sabio. 

ss 

Se muere un hombre y, al leerse el testa- 

mento, se descubre que el difunto no sólo es- 
cribía muy bien, a juzgar por la redacción 

de las cláusulas, sino que tenía sentimientos 

e ideas muy suyas. 

“No quiero” declaró “que una losa sepul- 

cral señale el sitio en que entierren mis 

restos. Eso constituye un homenaje inútil a 

la vanidad. Que lo que debía gastarse ordi- 

nariamente en el monumento, se entregue a 

los pobres y que el sitio que guarde mis hue- 

sos no quede marcado más que en el corazón 

de mis amigos...” Y etc., ete. 

El fallecido fué, hasta que murió, modelo 
de pintores y escultores. 

$ $ 

Un neoyorquino, en excelente posición, re- 

cibió la semana pasada, mil pesos, anónima- 

mente. No tiene ni la más vaga idea de quién 

sea el remitente, ni recuerda, haber presta- 

do tal suma, ni sabe si cobrar el cheque, que 

sólo venía firmado con iniciales, pero que 

el Banco se muestra dispuesto a hacer efec- 
tivo. 

Con estas cosas, no es raro que haya mul- 
titud de personas que creen que las aveni- 

das de esta ciudad están empedradas de 

Oro. 
$ $ 

En uno de los numerosos manicomios de 

este Estado, está recluída una dama demen- 

te, que heredó de su marido enorme fortu- 
na. Sus rentas ascienden a $400.000 anua- 
les, de los cuales van sobrando y acumulán- 
dose las tres cuartas partes, pues en rodear 

de comodidades, de abogados, de administra- 

dores, de médicos, de enfermeras y de re- 
medios a la infeliz loca, no se gastan arriba 

de cien mil dólares cada año. 

En vista de todo lo cual, una prima suya 

se dirigió a los Tribunales para solicitar que 

se autorizara al administrador de los bienes 
a entregarle a ella, presunta heredera de la 
loca, 700 pesos—menos de lo que en un día 
produce la inmensa fortuna—explicando que 

era muy pobre y que la iban a echar de su 
casa porque debía el alquiler y su marido 

estaba enfermo. i 

El juez negó la solicitud basándose en que 

“en su juicio, la dama demente era tacaña 

y no hubiera socorrido a su parienta”. 

ES 

Se le gangrenó el brazo a uno de los mag- 

nates del gran Ferrocarril Central de Nue- 

va York. Acostumbrado a hacer su voluntad 

y a imponérsela a los demás, se enfureció 

cuando los médicos declararon, muy graves, 

que si no le amputaban el brazo, se moriría 

sin remedio. 

—¡Pues prefiero morirme a quedarme 

manco !—dijo. 

Ayer salió del hospital, sano... e íntegro. 
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Joseph Schildkraut, apolíneo galán 
que sale en “Décima Avenida,” de 
PRODUCERS DISTRIBUTING CORPORATION. 
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Eleanor Boardman, uno de 
los soles en la constelación 
de MerrRO-GOLDWYN-MAYER 
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CINE-MUNDIAL 

«be 

Grupo de mujeres de la raza proscrita, en Navarra, de las que durante largas 

generaciones se apartan los vascos sus vecinos, en la frontera hispano-francesa. 

QUELLOS ojos dulces! 
+ En el jugoso país de Navarra, 
4 entre España y Francia, existe 

un pueblo maldito, una raza que 
los vascos miran con ojos llenos 

de hostilidad y sobre la que pesa un odio que 
tiene siglos y siglos: la raza de los agotes. 

Es una supervivencia de la Edad Media, y 
una maldición que más de mil años de histo- 
ria no han podido borrar, ni atenuar apenas. 
Yo he querido ver este caso único, esta ano- 
malía que no tiene parangón en la Europa 
ciyil y he venido a visitar las tierras malditas 
del Pirineo desde cuyo recinto foral se divi- 
san las cresterías de los montes de Francia. 

Ha sido poco después de pasar las ruinas 
de la torre de Ursúa, ya lejanas las caserías 
de Arizcun, en el valle navarro de Baztán, 
donde tras una ventana he visto, un momen- 
to nada más, las dos pupilas verdes bajo la 
espesa cabellera rojiza de una joven del pue- 
blo proscrito de los agotes. 

“Más allá de la torre de Ursúa”, ese es el 
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giro con que en Arizcun se nombra la tierra 
maldita de Bozate. La torre marca el límite 
entre arizcunarras y agotes, desde los años 
en que a éstos se les obligada a vivir, sin 
salir jamás, en el breve espacio de tierra 
bozatana y a poner sobre sus cabezas una 
roja caperuza para que desde lejos se les 
distinguiera. 

La torre de Ursúa servía para vigilarles. 
Si algún agote osaba acercarse al pueblo, la 
campana lo anunciaba, y las gentes de Ariz- 
cun se encargaban de impedirle el paso. 

Hoy, la repulsión subsiste todavía viva y 
latente. El azote abandona cuando le place 
su barrio, scbre el que pesa una tremenda 
maldición, pero, si entra en la iglesia aruz- 

cunarra, ya sabe que allí tiene un sitio espe- 
cial para él y por nada debe mezclarse con 
los que no están malditos; si unos ojos jóve- 
nes parpadean de gozo viendo a las mucha- 
chas baztanesas, el agote puede ir pensando 
muy seriamente en su expatriación, ya que 
jamás se dió el caso que los buenos cristianos 

Arizcun y su igle- 

sia, en la que hom- 

bres y mujeres de la 

raza maldita, tienen 

su oratorio aparte. 

de Navarra mezclasen legal- 
mente su sangre con los de 
la raza proscrita, y tampoco 
ignora que una muralla in- 
franqueable separa los dos 
pueblos y que él no sentará 

un precedente matrimonial. 
La unidad que sirve para 

contar este odio es el siglo. 
¿Cuántos llevan de perma- 
nencia los agotes en el rin- 
cón navarro del Pirineo que 
en esta tarde fresca y húme- 
da como una gran brazada 
de rosas, pisan mis pies? 

No tienen un origen cierto 
los agotes. La particularidad 
de que casi todas las cabe- 
lleras sean rubias (si Nava- 

> rra no ha mezclado su san- 

gre canónicamente con la de 
los malditos agotes, no han faltado bazta- 

neses poco escrupulosos que han buscado al 
amor entre el amarillo de las mieses, y tam- 
bién el gitano vasco ha contribuído a que el 
pueblo proscrito no merme) hacen pensar en 
una posible ascendencia visigoda. Mas no 
digáis esto en Arizcun pues los arizcuneses 
saben bien que sus vecinos no son otra cosa 
que descendientes de los pobladores de una 
leprosería establecida en Bozate en un tiem- 
po del que no se tiene noticia. 

También es posible esta versión aunque 
vaya emponzoñada por la sal del desprecio, 
v están todas las tradiciones del Baztanesa- 
do y aún los mismos agotes, con quienes me 
ha sido dable conversar en las pocas horas 
que he permanecido en su tierra y que no 
desmienten este origen que parece debía hu- 
millarles. 

Lo cierto es que, en la actualidad, en Bo- 
zate no queda el más leve vestigio de la te- 
rrible enfermedad. 

(Continúa en la página 525) 
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Durelio Pego 

UPIMOS que el coronel D. Carlos A. 

Lindbergh, acababa de llegar de in- 

cógnito a Nueva York y nos apre- 
suramos a colocarnos los botines 

blancos para hacerle una interviú. Fuimos al 
hotel donde suponíamos se hospedaba y na- 

die, ni siquiera los “botones” que suelen mi- 

rar por el ojo de la cerradura, supieron dar- 

nos razón. 

Bajamos a “down town” en tranvía, ve- 

hículo en que se viaja más tiempo por menos 

dinero, y penetramos en las oficinas de una 

conocida firma de abogados, en la que suele 

discutir sus planes el famoso aviador. 

—El coronel, ¿no está por aquí? 

Una estenógrafa, ocupadísima en pintarse 

los labios en forma de “v” gótica, nos res- 

pondió: 

—No, no lo creo. A menos que haya ve- 

nido mientras fuí abajo a comprar unos “chi- 
clets”. Iré a ver. 

Mientras la polícroma empleada escrutaba 

el interior, nosotros no sacábamos la vista de 

un perchero del que colgaban varios imper- 
meables, uno de ellos tan plagado de man- 

chas de grasa que nos hizo dudar si sería el 

del coronel. Acaso fuese el propio coronel 

que guardaba el incógnito a la sombra del 

perchero. De pronto observamos que el ma- 

nojo de impermeables comenzaba a moverse. 
—¡ Cáspita!—exclamamos haciéndosenos la 

garganta un nudo gordiano—. ¡Si habrá aquí 

fantasmas! ¡Si estará aquí el coronel en es- 

píritu! 

Temblando, confesémoslo, nos acercamos 

cautelosamente al perchero. Lo examinamos 
de arriba abajo y precisamente abajo vimos 

asomar un par de zapatos Oxford. 
¡Coronel! — gritamos con la alegría del 
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periodista que ha obtenido un triunfo de 

perspicacia. 

Y detrás del impermeable grasiento aso- 

mó la cabeza rubia del chico de la oficina 
riendo y mostrando entre sus dientes dos he- 
bras de goma de mascar. 

Enrojecimos de vergüenza, de indignación 
y porque somos sanguíneos desde que naci- 
mos. La estenógrafa volvió diciendo que ni 

detrás de las sillas ni aun debajo de las me- 
sas había logrado encontrar al coronel. 

Bajamos el ascensor desolados. ¿Dónde es- 
taría el águila solitaria? Ya en la calle qui- 
simos preguntarle a un policía. Nos aterro- 

rizó, sin embargo, la idea. Aquel policía te- 

nía un aspecto terrible de domador de fieras. 

Nos armamos de valor autosugestionándonos, 

que no en vano leemos al Dr. Crane y los 

editoriales de Bernard Macfadden, y cortés- 
mente le interrogamos. 

—What a hell do Iknow!!— nos respon- 

dió echando lumbre por los ojos. Nos senti- 
mos disminuir instantáneamente de estatura. 
Hubiéramos querido que se abriera la calle 

y nos tragara la alcantarilla para que nos 

condujera al infierno, cuya alusión había he- 

cho el policía de modo tan violento. 

Corrimos cruzando la calle, rojos como una 

langosta cocida. Pero un automóvil que co- 

rría más que nosotros se nos vino encima. 

¡Cuánto le hubiéramos agradecido que nos 

hubiera atropellado! Pero no lo hizo el mal- 

dito. Se detuvo a centímetro y medio de 

nosotros, y el chófer nos escupió sin com- 

pasión. 

—Get out of the way, you dumb bell!! 
Hubiéramos enrojecido aún más si nos fue- 

ra posible. Porque llamarle a uno pelele, 
aunque sea en inglés es una distinción que 

siempre recibimos turbadísimos. Nos emocio- 

na el epíteto hasta el extremo de acelerarnos 

la circulación de la sangre. 

Estábamos en la acera de Broadway, aun- 
que, ante los incidentes ocurrido juraríamos 

estar en la luna. ¿Qué hacer? Nuestro pres- 

tigio periodístico nos impedía regresar a casa 
sin haber logrado interviuvar al coronel Lind- 
bergh. Mirábamos al suelo en actitud pensa- 
tiva, tan fielmente expresada por el puerco, 

cuando descubrimos, con natural pesar, que 

nuestros zapatos, bajo los botines blancos, no 
deslumbraban por su limpieza. Y se nos ocu- 
rrió una idea feliz. Feliz para el limpiabotas. 

Cruzamos el “hall” de uno de los grandes 
edificios de Broadway, descendimos unas es- 
caleras y penetramos en el salón de limpia- 

botas. Nos encaramamos a uno de los sillo- 
nes, adoptamos la figura del rey de espadas 
y nos dispusimos a que nos lustraran nues- 

tros zapatos. Al volver la cabeza observamos 

que ocupaba el sillón inmediato un hombre 

joven, serio, vestido de gris. La cara nos era 
familiar. ¿Dónde lo habíamos visto antes? 
¿Sería algún acreedor? ¿Habríamos jugado 

con él al billar alguna vez? ¡Ah... si era el 
mismo! ¡El incógnito coronel Lindbergh! Di- 

mos un suspiro angelical. 

Que estaba de incógnito se sospechaba al 

momento por el traje gris, el color apropia- 
do para pasar de incógnito en cualquier 
parte. 

—i Coronel! — exclamamos. 

El coronel se hizo el sordo. Claro, tenía 
que conservar el incógnito. Tuvimos un gol- 
pe de audacia. 

—;¡ Charles! — increpamos en tono cariñoso. 

(Continúa en la página 541) 
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E Y Wy O OD 
Sus divorcios, sus estrellas y sus murmuraciones.—Sus escándalos, sus 

beldades y sus palizas, tanto auténticas como inventadas.—Sus acti- 
vidades, sus visitantes y su ajetreo en general, durante el pasado mes. 

N grupo formado por algunos de los nu- 
merosos admiradores que en Los Ange- 

les tiene el maestro Pedro Sanjuán, di- 

rector de la Orquesta Filarmónica de la 
Habana, ha organizado un comité cuya misión 
consiste en reunir los fondos y hacer las gestiones 

que sean necesarias para que en el programa de 

grandes conciertos que se celebrarán durante el 

próximo verano en el inmenso anfiteatro, al aire 

libre, denominado Hollywood Bowl — Cuenco de 
Hollywood —, se incluya una noche de música es- 
pañola dirigida por el inspirado compositor do- 

nostiarra, a quien los aficionados a la música en 

la región angelina tuvieron ocasión de aplaudir en 

el pasado mes de noviembre cuando dirigió uno 
de los conciertos de la filarmónica de Los An- 
geles y dió a conocer algunas de sus más celebra- 
das composiciones. 

En el comité de admiradores del maestro San- 
Juán figuran algunos individuos de habla espa- 
ñola. lo cual podría tomarse como un síntoma de 
que la colonia correspondiente comienza a salir 
de su habitual estado de indiferencia hacia los 
más importantes asuntos de la Raza en Cinelan- 
dia, donde recientemente se dió el caso de que 
todo un escenógrafo de la talla y de las virtudes 
cívicas de Amalio 
Fernández fuese 
llevado al hospital 
y, luego, al cemen- 

El huevo ha de ha- 

ber sido de ave del 

paraíso. Surgiendo, 

como si no supera 

romper una cásca- 

ra, June Collyer, la 

última recluta de la 

casa Fox, que apa- 

rece en “La Casa 

del Verdugo”. 
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Donald Reed, cuyo 

verdadero nombre 

es Ernesto Guillén y 

que nació en la ciu- 

dad de Méjico. Es 

actor de First Na- 

tional. 

Por 

Don ®© 

Oficinas de CINE-MUNDIAL en 

Hollywood: 1733 Cherokee Avenue 

Ethlyne Clair, 

que luce sus cur- 

vas y sus gracias 

en las produc- 

ciones de Stern 

Brothers para la 

Universal y que 

se declara parti- 

daria de la fal- 

da más corta to- 

david... 
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Jim Finlayson, que se ha pasado con «armas 

y bagajes, bigote y bilis a la First National y 

que aquí pide un ósculo a Dot Farley, otra ve- 

terana de las comedias, que también trabaja 

para la aludida casa productora. 

terio merced a la generosidad de gentes de otras 

razas, que fueron también las que más contribu- 

yeron a que el derrotado manchego tuviese en su 

torno, durante sus días postreros, manos cariñosas 
que hiciesen las veces de las de su familia lejana. 

Acaso el regreso a Los Angeles del maestro 

Sanguán sirva no sólo para rendir homenaje al 

compositor guipuzcoano y a la música española, 
hoy tan floreciente, sino también para organizar 

alguna fiesta inspirada en el propósito no menos 

justiciero de recaudar fondos para cubrir la se- 

pultura de Amalio Fernández con unos cuantos 

pedazos de mármol y alguna que otra frase, que 

demuestren que la colonia de habla española de 
Los Angeles sabe honrar a sus artistas aun des- 

pués de haber pasado a la historia sus triunfos, 

es decir: cuando los admiradores no pueden ya 
compartir el esplendor que suelen irradiar los ar- 

tistas triunfantes. 

p ẹ 

OCOS días antes de su salida para Europa, Ra- 
món Novarro dió un concierto en su teatro 

particular — llamado “Teatro Intimo de Nova- 

rro” —, en el que, ante una pequeña concurren- 

cia — puesto que sólo hay 65 asientos en el di- 

minuto coliseo — lució el astro mejicano sus ha- 

bilidades como cantante al par que como actor. 

La fiesta, además de ser uno de tantos escarceos 

en que Novarro procura satisfacer su principal 

afición artística — que es la de la música — y de- 

Junio, 1928 

CINE-MUNDIAL 

testó modestamente que está esperando a per- 

feccionarse un poco más en el francés; pero lue- 

go, cuando nos cantó, en lo privado, una pieza 

en este idioma, para que viésemos “cuán mal” lo 
pronuncia, nos vimos obligados a insistir en el 
reproche, puesto que pronuncia el francés muy 

bien). El programa se componía de canciones de 
todas clases: desde las más melosamente senti- 
mentales, hasta las jocosas, sin olvidar las pica- 

reseas, con lo cual Novarro desmiente la fama 

de mojigato que le han dado sus enemigos. Y 

no sólo cantó esos diversos números, sino que 

también los vivió, para lograr el efecto que anun- 

ciaba el programa al prometer “una serie de can- 
ciones hechas visibles”. En cada una de ellas el 
artista procura que el espectador vea no a Ra- 

món Novarro, estrella de la pantalla, sino al per- 

sonaje a que la misma canción se refiere. Para 

lo cual, además del tono, del porte y de la mí- 

mica, cuenta con indumentaria especial para cada 

leitar a sus amistades, fué un ejercicio de la larga 

serie que el mismo artista considera indispensable 
para adiestrarse antes de lanzarse por el mundo 

a lucir sus facultades ante públicos desconocidos. 

Pero, deseando hacer a conciencia lo que él con- 

ceptúa como un aprendizaje, se presenta al redu- 

cido público amistoso con la misma formalidad 

con que, andando el tiempo, habrá de presentarse 

a los grandes públicos internacionales. A la en- 

trada del “teatro íntimo”, situado en la parte 

trasera de la mansión en que el artista reside con 

sus padres y hermanos, se lee el nombre del co- 

liseo en letras luminosas, y un cartelillo muestra 
el retrato del cantante y el anuncio del concierto. 
En el vestíbulo, José Samaniego — hermano del 

artista, y vendedor del “mejor café” que se con- 

sume en Los Angeles — reparte unos programas 

elegantes, en los que no sólo constan los títulos 

de las canciones y los nombres de los autores, 
sino que se explica en inglés el significado de 
aquéllas, a fin de que los espectadores de habla 

inglesa — que aquel día eran escasos: Raymond 

Griffith, su esposa y unos cuantos más — sepan 

lo que el cantante les dice cuando habla en otro 

idioma. Al pie del escenario, una orquesta invi- 
sible, y los juegos de luces, ocultos también. El 

alumbrado del salón, indirecto y, por ende, sua- 

vísimo. Cantó Ramón en español, en italiano y 

en inglés. (Cuando le reprochamos el que no hu- 

biese incluído alguna canción francesa, nos con- 

canción. Por cierto que efectúa 

el cambio de traje con una ra- 

pidez digna de Frégoli, no obs- 

tante que tiene que emplear, su- 

cesivamente, trajes tan disímbo- 

Lane Chandler, otro de los re- 

cientes actores contratados por 

la Paramount para sus pelí- 

culas de vaqueros. 
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lo único que pueden hacer visible la mayoría 

de los colegas de Rin-Tin-Tin. 

6 0 

L famoso conde Herman Keyserling estu 

tuvo recientemente en Cinelandia con el 

propósito de dar una conferencia en un club 

de mujeres. Para comprometerse a hacer la 

visita puso un cúmulo de condiciones que, 
más que de filósofo, parecen de un hombre 

mundano, común y corriente, que no es exac- 

tamente lo mismo, por más que el ser hom- 

bre de mundo implique también su filosofía. 
Entre otras cosas, pidió que se le recibiera 
dignamente en la estación; que se le hospeda- 

ra en la residencia de alguna familia distin- 

guida; y que se le sirviese a las comidas 

champaña y vinos blancos. Se mostró casi 

tan exigente como Raquel Méller, salvo en 

los honorarios, ya que sólo pidió $1,000 por 

su conferencia. Como era de esperarse, ni 

las mujeres del club que lo contrató, ni los 

hombres que fueron admitidos en calidad de 

oyentes consideraron caro el deleite de oír 

las palabras del culto y original viajero. Pe- 

ro lo que no se aplaudió con tanto entusias- 

mo como sus frases de interés general, fue- | 

ron las declaraciones que hizo acerca de los | 

¿stados Unidos. Dejó en parte la impresión | 

que deja todo viajero que presume de cono- 

cer a fondo a un país apenas le ha echado 

la vista encima. No resultó muy convincente, | 
sobre todo, al explicar la Prohibición como | 

una imposición de la mujer. Porque los que 
leyeron sus declaraciones saben muy bien que, | 

Madge Bel'a- 

| my a quien, 

después de 

tantos y tan 

| [variados ca- 

| samientos n 

las peliculas, 

le bastaron unas pocas ho- 

ras de matrimonio en la 

vida real. Continúa como 

asiro de Fox. 

turro, el del trovador, el del torero, etc., 

ete. Que Ramón fué muy aplaudido no es 

| necesario hacerlo constar, puesto que se tra- 

taba de una concurrencia que se considera- 

ba favorecida y honrada con la invitación. 
= Pero creemos firmemente que aquellos es- 

| pectadores que habrían aplaudido aunque 
no lo hubiese merecido mucho el cantante, 

aplaudieron en la citada ocasión con el en- 

~ tusiasmo de quien queda verdaderamente 

| complacido. Y lo que sí podemos asegurar 
es que a nosotros Ramón Novarro nos con- 

venció de que es todo un artista, ya sea 

como cantante, ya como actor de la escena 

hablada, tan diferente de la muda. Nos 

| gustó más, sin embargo, en las canciones 
f jocosas, así como en la pantalla le hemos 

admirado más en aquellos pasajes en que 

tiene que lucir su-buen humor. Tanto nos 
agradó Ramón Novarro en sus canciones, 

que no vacilamos en augurarle un gran éxi- 

| 

| 

| los como el del charro mejicano, el del ba- 

| 
| 

|, to para cuando se vaya por el mundo a Gilbert Roland y Billie Dove, que toman parte en una producción es- | 
¡hacerlas visibles, que es un propósito mu- pecial de First National titulada “Antonieta y Victor” y que, a juz- | 
| cho más meritorio que el que lleva a otras gar por esta escena, debe ser de capa y espada. Todavía no se estrena. Í 

estrellas a los escenarios que visitan: ha- | 
i ”. © Cerse visibles ellas mismas, “en persona”; 
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Sue Carol, de las Pro- 

ducciones De Mille, que 

acaba de interpretar 

“De Regreso y a Pie”. 

con Richard Walling, 

Robert Edeson e Ivan 

Lebedeff. 

no obstante las leyes prohibitivas, la mujer norteameri- 

cana bebe tanto como el hombre del mismo país, y aun 

llega a veces a exigir la bebida, a la que el hombre re- 
nunciaría a menudo, aunque no fuese más que por no 

pagar una cuenta tan crecida. Si el sabio Keyserling se 

detuviese una temporada en Estados Unidos — aún fuera 

de Cinelandia — y tuviera que apechugar con la vida que 

llevamos los hombres que no estamos en condiciones de 

ponerlas como él, vería pronto cuánto más fácil es gozar 

de relaciones femeninas cuando se dispone de alcohol que 

cuando no se dispone de tan convincente y mágico atrac- 

tivo. Y entonces acaso le pareciera un poco más ardua 

la tarea de encontrar la verdadera causa de la destruc- 

tora Prohibición. 

$ 0 

A casa Fox acaba de dar un paso que, de una vez 

por todas, debe poner fin a las censuras de que 

suele ser objeto en relación con los concursos 

estético-fotogénicos que llevó a cabo, hace po- 

co más de un año, en diversos países latinos. 

Al traer de España, Italia y Brasil sendas pa- 
rejas de bellos jóvenes que carecían por com- 

pleto de experiencia cinematográfica — y no 

era seguro tampoco que abundasen en facul- 

tades — demostró William Fox no poca buena 
voluntad, toda vez que el gasto de transporte 

— y de pulido, en algunos de los casos en que 

los agraciados venían con el pelo de la dehe- 
sa— no era sino un pequeño preludio de lo 
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que había de costarle después la 

importación de las seis caras boni- 
tas, a cada una de las cuales ten- 

dría que pagar la nada despreciable 

suma de cien dólares a la semana 

durante todo un año, plazo que la 

empresa juzgó indispensable para 
que los candidatos a estrellas de- 

mostrasen si eran acreedores a nue- 
vo contrato por otro año más y con 

un aumento de sueldo de cincuenta 

dólares a la semana. 

Pero ahora la demostración de las 

buenas intenciones de la casa Fox es 
más convincente que en el momento 

de la importación de los referidos 

rostros bellos, puesto que, apenas va 

a transcurrir el año en lo que toca 

a los agraciados en el concurso de 

Italia y en el de Barcelona, y ya ha 
contratado de nuevo los servicios de 

las dos parejas correspondientes, no 

obstante que uno de los bellos afor- 

tunados no ha dado a la empresa 

más que lo que, por siete y medio 

dólares diarios, pueden dar — y dan 

cuando se les pide y se les paga — 

millares de comparsas que viven en 

Hollywood, y entre los cuales hay centenares 

de jóvenes tan hermosos como los traídos es- 

pecialmente de los países latinos, pero mucho 

más expertos en asuntos cinematográficos. 

No decimos esto a manera de reproche — 
que es como solemos oirlo entre los “extras” 
de Hollywood —, sino para indicar que la ca- 
sa Fox no necesitaba haber recurrido a la 
importación costosa cuando contaba con tan- 
ta existencia a bajo precio. (La explicación 

del aparente derroche, por supuesto, es que 

la empresa, con todo derecho, prefirió el pro- 

cedimiento más caro por lo que éste signi- 

ficaba desde el punto de vista de la publi- 
cidad). 

Es de suponer que a la pareja traída del 
Brasil se le dará también la oportunidad que 
se brinda a sus compañeros españoles e ita- 

llanos al renovárseles el contrato. De los cua- 
tro favorecidos con esta renovación, el que 

menos facultades ha demostrado en el tiem- 

po que lleva en Hollywood es el muchacho 

premiado en el concurso de Barcelona: An- 
tonio Cumellas. (Los catalanes, sin embargo, 
no deben considerarse derrotados, toda vez 

que María Casajuana, que también es cata- 
lana, ha sido hasta ahora la que más se ha 

distinguido de todos los seis agraciados con 

los premios de Fox, y eso 

que aún no ha dado de sí, 

ni con mucho, todo lo que, 

como artista de la panta- 
lla, es susceptible de dar). 
Antonio Cumellas sólo ha 

trabajado, alguna que otra 
vez, en calidad de “extra”. 

La bellísima brasileña Lia 
de Torá, que ha hecho lo 
mismo, tiene, pues, tantos 

Mary Duncan, actriz 

con ribetes de odalisca, 

e intérprete de la Foz. 
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títulos como Cumellas para volver a ser contra- 

tada. Y el brasileño Olimpio Guilherme tiene 

más, puesto que ha desempeñado ya papeles de 

alguna importancia. Por consiguiente, no es creí- 

ble que la casa Fox niegue a los dos representan- 

tes de la belleza del Brasil la generosidad que 
ha tenido para los que representan la de Italia y 

la de la gran región catalana. 
Pero aún sin eso, con lo que ya lleva hecho, hay so- 

bradas razones para que creamos en su buena fe. 

$ 9 

PROPOSITO de la casa Fox, y aprovechan- 
do la disposición elogiosa en que nos hallamos 

en este instante... la empresa productora de 

“Los amores de Carmen”, que, gracias a la con- 

descendencia de Dolores del Río, tanto ha con- 

tribuído a ilustrar a la humanidad en asuntos 

de anatomía femenina, está en vías de filmar otra 

película “española”, que, si bien no tendrá el mé- 

rito de ir adornada con las piernas y demás car- 
nes de la estrella descubierta por Carewe, tienen 
probabilidades de llegar a ser una de las cintas 
más netamente españolas de cuantas se hayan fil- 

mado en los estudios de Hollywood. Con el fin de lo- 

grar este objeto, la empresa aprovechará los cono- 

cimientos de uno de sus empleados que, porque ha- 
bla la lengua castellana, es considerado como auto- 

ridad en asuntos de España y, además, como neto 
español. Cuando nos lo contó uno de los altos fun- 
cionarios de la empresa, le hicimos notar, aunque sin 

darle alhecho gran importancia, que la circunstan- 

cia de que hable español no significa forzosamente 

que entienda de cosas españolas o que sea español. 

—Pues me consta que tiene un tío en España, 

que es capitán de la Guardia Civil —nos contes- 

tó aplastantemente el encumbrado peliculero. 

Y, por supuesto, no necesitó decirnos más pa- 

ra convencernos de lo escrupulosamente española 
que resultará una película que tendrá como prin- 

cipal consejero nada menos que al sobrino de un 

capitán de la Guardia Civil. 

9 0 

L escritor argentino Arturo S. Mom, enviado 

a Estados Unidos por el gobierno de su pa- 

CINE-MUNDIAL 

Tres hermanas, que son todas actrices de primera fila de 

Paramount, y que se llaman, de izquierda a derecha: Loretta 

Young, Sally Blane y Polly Ann Young. 
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Ramón Novarro, de Metro-Gold- 

wyn-Mayer, operando el tablado 

de alumbrado de su Teatro In- 

timo, donde el actor ofrcce obras 

dramáticas, y canta, para solaz 

de sus amigos hollywoodenses. 

tria para estu- 

diar la aplica- 
ción del cine- 

matógrafo a la 

enseñanza es- 

colar, ha pasa- 

do una tempo- 

rada en Holly- 

wood visitando 

estudios y es- 
cuelas y ha- 
ciendo excur- 
siones a diver- 

sas ciudades 

californianas, 

cuyos magnífi- 

cos centros do- 

centes están 

adquiriendo ya 

fama mundial. 
Tanto por sus 

prendas perso- 

Rod La Rocque, en el papel principal 

de “Yale” para De Mille. 

nales cuanto por la alta representación oficial 

que merecidamente le confió su gobierno, el se- 

ñor Mom fué muy bien recibido — y no poco aga- 

sajado — así por los productores peliculeros y por 

las estrellas como por el personal de las escuelas 
que visitó. 

No cometeremos la indiscreción de adelantar- 

nos a él diciendo lo que del desempeño de su mi- 

sión tuvimos el honor de presenciar; pero sí cree- 

mos que nọ nos propasamos al hacer referencia 

al caso curioso de su visita a los simpáticos es- 
tudios de Hal Roach, donde el ingenioso director 

(Continúa en la página 534) 
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BATEE 

(Colombine) 

vos: 

la” 

“vw MYS indudable que toda la histo- 
$ ria de un pueblo puede estu- 

diarse en las manifestaciones 
artísticas de sus cantos y sus 
danzas. 

En la actualidad, el baile nacional de Chile 
es la cueca, y no se comprende, después de 
haberla visto bailar en Chile, el desconoci- 
miento que tienen de esa danza todos nues- 
tros países, cuando es mucho más interesante 

| que el chárleston. 
Se cuenta que alguien, hablando de esta 

danza chilena con un Pontífice, le dijo que 
era impúdica. El ministro de Chile cerca del 
Vaticano, herido por esta apreciación que ca- 
lumniaba su baile nacional, pidió permiso a 
Su Santidad para bailarla en su presencia. 
El personal todo de la legación se trasladó 
al Palacio de San Pedro y el mismo Minis- 
tro, con su esposa y su hija, comenzó el ca- 
dencioso baile, jugando con el pañuelo, mien- 

tras que todos los asistentes jaleaban con sus 
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Por Carmen de BUnrgos 

Camila Bari 

ñartu, en uno de sus 

bailes interpretati- 

de La Paz, en 
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C OIN 

de Za- 

el de la “chu- 

Bolivia. 

Camila Bari representando 

la elegante “chula sucreña” 

gritos y palmadas. Entusiasmado el Pontí- 
fice unió bien pronto su voz a la de los 
jaleadores y no sabiendo hablar castellano, 
decía en italiano su frase habitual: “Una 
indulgencia”, “Dos indulgencias”, “Tres in- 
dulgencias”, y cuentan que al terminar la 
cueca estaba ya santificada por más de cien 
indulgencias. 

La cueca es una hija de la zamacueca y 

nieta de la zamba. Esta, que puede conside- 
rarse como el baile verdaderamente chileno, 
comienza a principios del siglo XIX, pero su 

Camnilita de Zañartu bailando el “Cuan- 

do”, especie de minué que data de la 

época colonial chilena. 

origen es del Africa tropical, tierra de dan- 
zas sensuales y gentiles, cuya influencia se 
ha mezclado a los bailes del mundo todo; y 
aun hoy conserva el jaleo monótono y ar- 
diente de los negros. 

Este baile lo trajeron a Chile primero que 
al Perú los negros esclavos que pasaban la 
cordillera de los Andes, para ir de Buenos 
Aires hacia Santiago, Quillota y Valparaíso, 
a fin de embarcarlos en este puerto para los 
valles de Lima. Quillota, tierra semitropical 
y de deliciosa vegetación, cautivó a muchos 
de esos infelices, que abandonados en ella 
por las enfermedades que en el viaje con- 
traían, resucitaban allí por la ilusión de la 
semejanza con la patria lejana. 

La zamba se bailó así en Quillota como un 
himno de redención y se hizo un baile bravo 
y revolucionario, dado el carácter montaraz 
de los indígenas. 

Un buhonero francés que recorrió Chile 
con su bandola a la espalda, desde Santiago 
al Paposo refiere, en un ingenuo libro, que 
vió bailar la zamba por vez primera en Qui- 
llota en 1812. Luego este baile de las sambas 
pasó a tomar carta de ciudadanía en las már- 
genes del Rimac, donde las negras llevaron 
sus danzas a los salones semi-regios, con gra- 
cia y desenvoltura inimitables. De este mo- 

(Continúa en la página 518) 
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| CINE-MUNDIAL 

NUESTRA OPINION 
| 

Reseñas de las últimas producciones ci- 
nematográficas a cargo de nuestros pro- 
pios redactores Ariza, Guaitsel y Zárraga 

LA GRAN CIUDAD 
(The BIG CITY) 

“Metro-Goldwyn-Mayer” — 1800 metros 

No dejen Uds. de ver esta película. En primer lugar, la 
ropa interior domina entre las damas y se entera uno de la 
cantidad y calidad de las curvas de Betty Compson, Mar- 
celine Day y hasta la veterana Virginia Pearson. Sin du- 
da por tratarse de escenas a domicilio, prevalecen las pren- 
das de carácter íntimo. En segundo lugar, hay la novedad 
de que Lon Chaney no sale lisiado, ni tuerto, ni nada. Casi 
resulta desconocido, porque representa tal como es. Por 
cierto que, aunque se supone en el argumento que es un bri- 
bón de mala entraña, cada vez que hace alguna barbaridad, 
los espectadores se reían encantados, en lugar de estre- 
mecerse. Cosas del cine. En cuanto a Betty Compson, ne- 
censitó ponerse anteojos para pasar por mala per- 

| sona, y ni con eso nos convenció. Estaba pa co- 
| mésela aun en el papel de ladrona con instintos 

asesinos. Quizá por influencia de la ropa interior. 
Marceline Day, muy delgaducha, me pareció de- 
masiado inocentotna para las exigencias de la pro- 
ducción. Pero lo esencial es que la cinta, que tra- 
ta de una serie de robos absurdos en Nueva York 
y de unos arrepentimientos no menos increíbles, 
es entretenida y admirablemente interpretada y 
dirigida de principio a fin. — Guaitsel. 

Sally Blane, una 

de las chiquillas 

gue Paramount 

ha congregado 

para formar sus 

“astros - bebés ”' 

este año. Es me- 

nos de temer el || 

“arma” que la IV 
niña lleva en la IA 

mano, que lo fa- | 

tal de su sonrisa IN 

DEUDAS DE SANGRE 

(WE AMERICANS) 

“Universal” — 1600 metros 

Entre los intérpretes de esta producción figu- 
ran Beryl Mercer, Albert Gran, Michael Visaroff, Patsy 
Ruth Miller, George Sidney, George Lewis, Rosita Mars- 
tim, Edward Phillips, Kathleen Williams, Edward Mar- 
tindel y Josephine Dunn. La dirección es de Edward 
Sloman. 
Aunque bien visto, esta producción es localista, porque 

tiene que ver con los problemas de los inmigrantes y sus 
familias en los Estados Unidos, el asunto ha sido tratado 
con tal acierto, que al cabo de cuentas resulta excelente 
obra; de arte. En general, el tema se basa en la vergüenza 
mezclada de desprecio con que los “america- 

| nizados” miran a sus padres que conservan la 
| traza, el lenguaje y las costumbres de sus pa- 
| trias originales. Pero la interpretación y el 

desarrollo del argumento amplían la estrechez 
E de la tra y, según apuntamos antes, con- 
| vierten a la película en una de las mejores 
| que haya filmado este año la casa productora. 

| 
— Zárraga. 

BAÑO TURCO, SOLO 
PARA SEÑORAS 

(LADIES NIGHT IN A 
TURKISH BATH) 

| “First National” — 2,100 
metros 

| Intérpretes: Dorothy Mac 
| Kaill, Jack Mulhall, James Fin- 
| 
| 

precisamente para [i 
cómicos, el direc- 
tor les dió ocasión 
a lucirse. Finlay- 
son sale de perso- | 
na afecta a fumar iii 
la pipa y *a dor- | 
mir. Su mujer es- 
tá empeñada en | 
adelgazar sin de- 
jar de comer. El 
futuro yerno riñe 
con la novia y él 

y el futuro suegro, que también ha | 
tenido un disgusto con su consorte, se | 
van de picos pardos y, cuando más con- | 
tentos estaban mirando un “baile de | 
“Salomé”, llega la policía y carga con | 
los espectadores. Ambos caballeretes | 

layson, Sylvia Ashton, Harvey 
Clark, Red Howes y Guinn 
Williams. 

El título podría inducir a la 
creencia de que se trata de una co- 
media picaresca y algunas de sus 
escenas — en particular una, que 
es bastante arriesgada — confir- 
man la impresión. Pero, real- 
mente, lo divertido de la pelícu- 
la reside en el desarrollo de 
la trama menos que en el 
color subido de las situa- 
ciones. Dondequiera que 
Finlayson aparece, hay ma- Mary Astor y Edmund Lowe, de la Fox, en una escena de 

terial de risa y si Mulhall esas que no requieren comentarios. La cinta se llama escapan y paran, por su desgracia, en | 

| y la MacKaill no nacieron “Vestido para Matar” un baño turco donde no hay más que | 
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mujeres. Inútil es aludir a 
las consecuencias, que for- 
man lo mejor de la produc- 
ción. Divertirá a cuantos la 
vean. — Ariza. 

CINE-MUNDTAL 

Ella es Billie Dov>: 

él Clive Brook. Lu 

cinta es de First Na- 

tional; la escena de 

“El Lirio Amari- 

llo”; y no hay dere- 

cho a que, ante esos 

EL CABALLERO 
AVENTURERO 

(STAND AND DELIVER) 

“De Mille Studio” — 1600 

metros 

Intérpretes: Rod La Roc- 
que, Lupe Vélez, Warner 
Oland, Louis Natheaux, Ja- 
mes Dime, A. Palesthy, 
Frank Lanmng, Bernard Sie- 
gel, Clarence Burton y Char- 
les Stevens. 

Por orden de mérito, enu- 
meraré en esta cinta la fo- 

tiene... 

labios ponga el ga- 

lán el gesto que 

Norman Kerry dejándose querer por June Marlowe en la producción de Universal 

“La Legión Extranjera”. A juzgar por la falta de camisa del joven, ha de haber 

hecho un calor bárbaro. 

tografía y las palpitaciones cardíacas de Lupe 
Vélez. Luego viene Rod La Rocque, y después 
el argumento, que es una de esas tramas ro- 
mánticas y melodramáticas en que un ex-as (iay, 
que palabra tan bonita he inventado!) se abu- 
rre de no exponer el pellejo, porque hay gentes 
así según parece, y decide enfrentarse con War- 
ner Oland que, como es notorio, resulta peli- 
grosísimo para todos sus enemigos. Las conse- 
cuencias no son para dichas. Warner queda por 
los suelos y el ex-as por las nubes; con lo cual 
toma incremento el subir y bajar del busto de 
Lupe, que está destinada a casarse con Rod 
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desde que aparece en escena. Pictóricamente 
(otra palabrita preciosa) la película es despam- 
panante. Emociones y escenas de rompe y ras- 
ga le dan otra clase de atractivo. La interpre- 
tación es así así, y quedan apuntadas sus exa- 
geraciones. La cinta en general pudo ser me- 
jor, pero conste que está muy bien.—Guaitsel. 

RAPIDO 
(SPEEDY) 

“Paramount” — 2400 metros 
Intérprete principal: Harold Lloyd, con Ann 

Christy como primera dama. 

Mary Philbin, con 

una carita de ino- 

cencia y unas mu- 

ñecas de bebé, y que 

aparece en la peli- 

cula de la Univer- 

sal “Amame y el 

Mundo es Mio”, lo 

cual aparte de titu- 

lo complicado, es 

opinión muy per- 

sonal. 

Lloyd, como Chaplin, hizo varios ensayos fo- 
todramáticos que tendían a inyectar sentimenta- 
lismo en sus comedias; pero aparentemente el 
primero se ha dado cuenta, lo mismo que el 
segundo, de que el público prefiere.los platos 
humorísticos sin condimento de lágrimas, ya que 
ambos han vuelto a la pantomima un tanto 
burda de sus primeros tiempos. Esta cinta, la 
última que Harold ha producido para Para- 
mount, posee los mismos trucos que muchas que 
hemos visto antes, pero que no por eso dejan 
de resultar divertidos. El final es el de las con- 
sabidas carreras desatentadas, pero en vez de 
auto, caballo o bicicleta, esta vez se trata de 
un prosaico tranvía, novedad con que se ha re- 
novado sabiamente el viejo molde. La película 
ha hecho reir aquí a todo el mundo. 

La trama es sencilla; tanto que, comentarla 
aquí, equivaldría a dar una falsa idea de su 
calidad. Harold la llena toda con sus saltos. No 
falta un taxímetro, y sobran detectives, gente 
de mala entraña y, sobre todo, una linda mucha- 
cha con que “amenizar” las fugas y los que- 
braderos de cabeza. A 

En resumen, que este “Rápido” es espléndido, 
aunque quedaría mejor si le diesen algunos opor- 
tunos tijeretazos en ciertas escenas en que la 
acción decae. — Ariza. 

ANGEL DE LA CALLE 
(STREET ANGEL) 

“Fox” — 3000 metros 

Interpretación principal de Janet Gaynor y 
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Charles Farrell. Dirección de Frank Borzage. 

Otro éxito de la Fox, tan grande o mayor que 
el de “Séptimo Cielo”, que inevitablemente se 
ofrece como comparación, ya que en ambos in- 
tervienen los mismos actores. Realmente, “An- 
gel de la Calle” supera a la otra película en 
una cosa: lo soberbio de la fotografía y de los 
efectos pictóricos, en los que no sólo se nota 
alta calidad sino cuidadosa composición. Sobre 
ese fondo de belleza se destaca el relato dramá- 
tico, valientemente. 

Angela quiere vender su cuerpo para socorrer 
a su madre. Rechazada, recurre al robo. Va 
a la cárcel, se escapa, vuela al lado de la ma- 
dre y la encuentra muerta. Enamorada de un 
artista vagabundo que sirvió en cierto modo a 
ayudarla en su fuga, comienza a vislumbrar la 
dicha cuando la policía la reconoce, la detiene 
de nuevo y la obliga a cumplir la sentencia. 
Ella, sin embargo, está satisfecha: su novio la 
ama y la espera. Al verse libre, sin embargo, 
se entera de que el hombre querido se ha vuel- 
to un desvergonzado. La escena de la reunión 

CINE-MUNDIAL 

final es tremenda de emoción, ^^o la preceden pel secundario), Alice Day, Hobart Bosworth, 
otras hábilmente manejadas y muy bien inter- 
pretadas, a fin de dar realce al desenlace. 

Farrell se hace más simpático aquí que en 
el papel de “Chico” del “Séptimo Cielo”. Aun- 
que la acción se concentra en torno de los dos 
personajes principales, el resto de los actores 
trabaja a conciencia y con fruto. Para com- 
pletar el análisis de la película, debe añadirse 
que las decoraciones napolitanas constituyen un 
esfuerzo técnico mayor aún que el realizado en 
“Amanecer”. Esto da idea de la magnitud de 
la cinta desde todos los puntos de vista.—Ariza. 

CINTAS DEPORTIVAS 

(GRANTLAND RICE SPORTLIGHTS) 

“Pathé” —300 metros 

Hace tiempo que quiero darles un bombo a 
estas cintas que, aparentemente, pocos conocen 
por esos mundos. Y precisamente porque quie- 
ro que las conozcan, las recomiendo. En ellas hay 
una manera especialísima de tratar todos los de- 

portes, lo mismo de cam- 
po que de salón y el editor 
debe tener un fotógrafo 
carísimo, porque es una 
preciosidad lo que el buen 
señor hace con la luz. Ad- 
vierto que lo mismo in- 
teresan al novicio, al ig- 
norante y al profesional, 
pues están presentadas 
con habilidad. Y conste 
que este bombo es desin- 
teresadísimo porque el 
único deporte que yo co- 
nozco es el del ajedrez, 
muy encerradito en mi ca- 
sa. Y eso de que loco- 
nozca es una exageración 
porque siempre me dan 
jaque mate.—Guaitsel. 

LA GENTE CHIC 

(THE SMART SET) 

“Metro-Goldwyn-Ma- 
yer”—1800 metros 

Intérpretes: William 
Hames, Jack Halt (en pa- 

Coy Watson, Jr., Constance Howard, Paul Ni- 
cholson, y Julia Swayne Gordon. 

Dirección de Jack Conway. 
Comedia ligera, ligerísima hasta el grado de 

que no vale la pena ocuparse del enredado ar- 
gumento. Haines en el papel de protagonista 
se dedica a hacer chistes, de palabra y de obra, 
hasta cuando más enamorado está. Para que 
nada falte, no faltan deportes, en una partida 
de polo. Nada mejor que esta cinta para pasar 
el rato. — Zárraga. 

LA ROSA IRLANDESA DE ABRAHAM 

(ABIE's IRISH ROSE) 

“Paramount” — 2,300 metros. 

Intérpretes: Jean Hersholt, Charles Rogers, 
Nancy Carroll, J. Farrell MacDonald (prestado 
por la Fox), Bernard Gorcey, Ida Kramer, Nick 
Cogley, Camillus Pretal y Rosa Rosanova. 

Argumento de Anne Nichols y dirección de 
Victor Fleming. 

La única razón para llevar a la pantalla el 
tema de esta cinta es el éxito sin precedente que 
la comedia de donde está tomada obtuvo en el 
teatro neoyorquino; éxito que hasta la fecha na- 
die se explica porque el asunto, aparte de estú- 
pido, sobado y hasta de mal gusto, sólo podía 
tener atractivo para la gente de esta ciudad don- 
de los hebreos están en mayoría y andan siem- 
pre a la greña con los irlandeses. Pero el caso 
es que —como ya se dijo en esta revista a su 
tiempo —la obra teatral estuvo llenando la sala 
durante cinco años, y que la Paramount pagó 
muchos miles de dólares por los derechos de 
adaptación. 

Con tales antecedentes, no había mucho que 
esperar de la película y, en efecto, para nuestras 
gentes resultará, si no me equivoco, una de tan- 
tas producciones de programa. Ahí no hay na- 
da nuevo, ni en la trama, ni en su desarrollo, ni 
en su interpretación y, con la agravante de que 
a últimas fechas se han lanzado al mundo cine- 
matográfico multitud de asuntos que pintan o 
caricaturizan los “conflictos” de raza en el país 

(Continúa en la página 547) 

Competencia de sonrisas: con pantalones, Nancy Carroll, estrella de Paramount. Sin ellos, la 

insubstituible Phyllis Haver, del elenco de los Estudios De Mille. 
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IAS de cuaresma y de espectáculos flo- 
jos, especialmente en los teatros. 

Todavía en la pantalla, las pelícu- 
las se multiplican y podemos ver a 
Charles Chaplin en “El Circo” y la 

exhibición que da Dolores del Río, en “Los 
amores de Carmen”, de todo lo que tiene, co- 
mo mujer y como artista. 

Pero los empresarios teatrales siguen pen- 
sando que, en esta ciudad sin curas, las fechas 
religiosas hacen huir al público; y, fatalista- 
mente, no se defienden, tratando de hacer 
atractivos los programas; se limitan a conso- 

o a 0 larse con la próxima llegada de la Pascua, 
P or E P 1 f anio R icar d O S oto que asia Balante tirano por ahora a 

salir del paso. 
Y así se cumple, una vez más, la tradición; 

porque el que tenía deseos de divertirse, los 
pierde. 

Los pocos que los conservan, se dividen en- 
tre Camila Quiroga, que ha repetido su éxito 
representando “La dama de las Camelias”; 
las operetas de Lea Candini y las comedias 
de Ortín; habiendo terminado la temporada 
de este último. 

Eso sin contar a los incondicionales de la 
revista. 

Por cierto que viendo una revista nos en- 
contrábamos cuando el último temblor. 

Como las sacudidas fueron más violentas de 
las que en otras ocasiones hemos sentido aquí, 
la gente se alarmó y muchos buscaron precipi- 

- tadamente la salida, con todos los inconve- 
nientes que eso tiene en los lugares conen- 
rridos. 

Y hay que abonarle al actor Roberto Soto 
su presencia de ánimo, para improvisar algu- 
nas gracias desde la escena, contribuyendo a 
restablecer la calma, que no todos habían per- 
dido, pues se recibió al movimiento de las más 
opuestas maneras: mientras mi vecino de la 
derecha se veía acometido de un inoportuno 
temblor de piernas, que le impidió consumar 

(Continúa en la página 544) 

El maestro Miguel Lerdo de Tejada, cuya Or- 

questa Típica recorre en triunfo los teatro: 

de los Estados Unidos, recibiendo del subal- 

calde de Nueva York, en las gradas del edi- 

ficio del Ayuntamiento, la medalla de oro que 

le dió la Cámara Mejicana de Comercio de es- 

ta ciudad. El éxito del popular maestro no 

sólo ha sido «r- 

tistico, pues ca- 

da audición de 

su orquesta ha 

tenido llenos a 

reventar. 

Los equipos de Ae 

que se disputaron la 

Copa internacional de 

Davis en torneos ce- 

lebrados en Méjico. 

Arriba, los jugadcres 

norteamericanos, que 

encabezó Tilden. Aba- 

jo, los mejicanos, que 

fueron derrotados. 

i 

1 

j 

Junto, 1928 PÁGINA 494 

—_ = 



 CINE-MUNDIAL 

POSDEBORTES HABANEROS 
Pon uis Canea Ortega 

ON un gran acontecimiento deportivo se 
sacudió el letargo de nuestra Habana, 
algo somnolienta desde que terminaron 
los congresos con sus cuentos de camino. 

Nos referimos a las carreras de auto- 
móviles celebradas en el Oriental Park, con los 
más afamados drivers extranjeros y las estrellas 
del patio. 

Souders hizo horrores, embistiendo a las cur- 
vas como un miura; De Pool, el brillante “as” cu- 
bano, conquistó merecidos aplausos con su Chrys- 
ler, cubriendo las 10 millas en 9 m. 27 3/5 s. Y 

“Lu” Moore ganó la copa donada por el Secre- 
tario de Obras Públicas. 

Como balance, y para completar la sensación, 
ha habido que anotar un saldo a favor del otro 
mundo de un chauffeur y tres espectadores. 

Un instante gráfico de la ce- 

remonia del bautizo de un: 

campana en la iglesia d:i 

Cristo. 

A nuestras chiquitas les ha entrado un verda- 
dero delirio deportivo. 

Parece que los triunfos alcanzados en Miami 
por las tennistas les ha abierto el apetito, y hete 
aquí que casi todas las sociedades de recreo han 
formado equipos de basquet-ball entre sus asocia- 
das, y da gusto no tan sólo admirar el afán con 
que se disputan la victoria, sino lo requetebién 
que lucen en acción. 

No hay que dudar que esas lindas e intrépidas 
muchachas resultarán un hueso malo de roer pa- 
ra “Las Piratas” que han llegado de la Florida a, 
batirse con ellas, creyendo cazar palomas. 

CS 

Según publica un diario habanero, el gobierno 
de España ha suspendido en su cátedra de Dere- 
cho Penal de la Universidad Central de Madrid 
al Dr. Jiménez de Asúa, por una serie de confe- 
rencias en las cuales el insigne penalista reco- 
mienda, entre otras ideas avanzadas, la muy sim- 
pática y novedosa del “matrimonio de prueba” 
como medio. según parece, de crear el hogar so- 
bre una base firme. 

La idea, así, a priori, nos parece admirable; 
pues si alguna cosa advertimos en el matrimonio 

| 

que infunde pavor es precisamente la prueba, de | 

donde no todos salen bien librados. 
| 

Los yanquis nos quieren de veras, y las confe- El aviador Charles 

rencias panamericanas han robustecido ese ca- Levine, que hizo e’ 

riño. vuelo de Nueva Ycrk 

¿Prueba? a la Habana en su 

El tratado de bultos postales. monoplano “Colum- 

Por algo le rendimos especiales honores a Mr. bia”, con la “Rina ; 

Coolidge, y él, agradecido, influyó para que se de los Diamantes”. 
| 

nos hiciera justicia. 
Y el proyecto de 

aumentar los dere- 
chos al azúcar refi- 
no es otra demos- 
tración de ese amor 
desmedido. 

Luego. dirán que 

El nuevo Ministro de Francia en Cuba, des- 

pués de haber presentado sus credenciales. 

Sandino tiene razón de levantarse en armas con- 

tra el filantrópico Tío Sam... 

| 

El vetusto Teatro Payret ha sido vendido a | 
una compañía norteamericana, que piensa derri- | 
barlo para fabricar en sus terrenos un edificio 
de 16 pisos. | 

No sabemos si el Alcalde, que está tan identi- 

Inauguración de la Escuela de Aviación. 
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ficado con la campaña de ornato del Departa- 
mento de Obras Públicas, autorizará la cons- 
trucción de dicho palomar que desentonaría con 
las bellas edificaciones colindantes, como el Cen- 
tro Gallego, el Centro Asturiano y el Capitolio, 
próximo a terminarse. 

E 

Ultimamente se ha celebrado el Congreso de 
la Prensa. 

CINE-MUNDIAL 

El General Macha- 

do enel Central T n- 

guaro, donde se dió 

una recepción al 

Congreso dela Pren- 

sa Latina. 

Una de las mesas de la merienda ofrecida a los periodistas extran- 

jeros que vinieron a la Habana, por el Secretaric de Obras Públicas. 

Alguien debía explicar qué fin se ha per- 
seguido con esa reunión de periodistas y qué 
provecho se ha sacado, pues lo único apa- 
rente han sido los innumerables festejos que 
han puesto de relieve una vez más nuestra 
largueza. 

El Dr. Ferrara ha sufragado de su propio 
peculio la creación en nuestra Universidad 
Nacional de una cátedra de italiano para 
completar la cultura que debe poseer todo 
titular de tan alto centro docente. 

Y si bien es cierto que la lengua del Dante 
servirá para que los estudiantes conozcan un 
poco más su propio idioma, es innegable que 
más provechoso resultaría instituir el estudio 
de otros conocimientos más prácticos, de 
acuerdo con las exigencias de la vida mo- 
derna. 

La Loma de San Juan es un lugar histó- 
rico de Santiago de Cuba. 

Allí se dió la batalla más gloriosa por nues- 
tra libertad, entre españoles, cubanos y nor- 
teamericanos, tomando parte respectivamen- 

te los Generales Vara del Rey, Calixto Gar- 
cía y Shafter. 

Al firmarse la paz en aquel lugar, se plan- 
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tó un árbol simbólico que desde entonces se 
conoce con el nombre de Aıbol de la Paz. 

Y una educadora cubana, deseando dar una 
lección cbjetiva a sus alumnos, se trasladó 

con 40 de éstos al histórico paraje y en momen- 
tos en que comenzaba su disertación al pie 
del árbol, fué interrumpida brutal y violen- 
tamente por un sujeto norteamericano bo- 
rrachín e ignorante, que, después de soltar las 

frases más mortificantes para los cubanos, 
arrojó la maestra del lugar diciendo que allí 
los cubanos no tenían que ir a buscar nada 
y que aquéllo no era el Arbol de la Paz, sino 
el de la rendición de los españoles. 

La buena maestra, en vez de haber acudi- 
do en queja a las autoridades cubanas supe- 
riores por el incalificable atropello, cometió 
la torpeza de hacerlo cerca del Cónsul Ame- 
ricano, que no debe ni puede inmiscuirse en 
un asunto que no tiene más trascendencia 
que la de castigar merecidamente a un bo- 
rrachín insolente, que para el caso de que 
se trata lo mismo da que sea norteamerica- 
no que polaco o chino. 

CER 

Entre los del gremio han despertado gran 
interés los comentarios publicados en otras 
secciones de esta revista sobre la lucha cine- 

matográfica que se avecina en Europa. 
Muchos antiguos alquiladores, relegados a 

ínfima categoría comercial desde que las em- 
presas neoyorquinas se apoderaron del nego- 
cio en Cuba, están a la expectativa y deseo- 
sos de que vuelvan los buenos tiempos de la 
competencia, que en los momentos actuales 
parece imposible restablecer. 

Hace años que aquí no se ve material eu- 

Frente al monumento a Maceo, en Cacahual, 

los delegados al congreso de la Prensa Lati- 

na que se celebró en Cuba. 

ropeo, y lo poco que se ha exhibido de ori- 
gen español, italiano, francés o alemán re- 
sultó bastante mediocre. 

El público se ha olvidado de las cintas eu- 
ropeas —se ha olvidado hasta de la Bertini, 
ídolo único en otra época de nuestro elemen- 
to femenino, que la consideraba reina absolu- 
ta de la elegancia, la belleza y, sobre todo, 
de la voluptuosidad. 

Como hoy... a Greta Garbo. 

Nada saliente por los teatros, salvo la ac- 
tuación de una compañía de zarzuela espa- 
ñola en Martí. 3 

La tradición de Semana Santa impone un 
total retraimiento de toda fiesta mundana y 
se abre un paréntesis, bastante aburrido por 
cierto. 

No queda más remedio que esperar la tem- 
porada de verano, si es que trae alguna sor- 
presa. 

Para estar acordes con la época, algunos 
teatros pondrán en escena el drama “Cristo”. 
Payret es uno de ellos. Los coros sacros de 
la obra serán interpretados por un buen con- 
junto de voces acompañados de nutrida or- 

questa. 
Se reprisarán en los distintos cines de la 

Capital “Rey de Reyes” y “Ben Hur”, y pa- 
sados estos días concurriremos al estreno de 
“La Señora no quiere hijos”, “Tenorios del 
Mar”, “Forasteros en París” y “Caras Lin- 

das”. 
En el Nacional, la película “Ivan el Te- 

rrible” dará una idea de los sufrimientos del 
pueblo ruso en tiempos del imperialismo. 

Veremos después a Harry Langdon en “De 
Pantalones Largos”. 

¿Y que más? Nada. 
A no ser el gran concierto que dentro de 

breves días dará el laureado maestro San 
Juan con su excelente orquesta filarmónica. 
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Por 

Robledal Narciso 

Grupo nada despreciable de bataclanas, de las que 

actúan en los teatros más populares del puerto. 

CABA de ocurrir en Buenos Aires un 
suceso que por original y humorístico 
constituyó el éxito de la temporada; 
imagínense el folletín desarrollado so- 
bre la realidad pedestre merced al in- 

genio de un alemán — Max Knust — prota- 
gonista extraordinario de una vívida película 
chaplinesca, inventada y filmada por él -en 
un vasto escenario cosmopolita y con la su- 
misa colaboración de centenares de actores. .. 
pagados por el Gobierno de la nación. 

He aquí el suceso, reducido a pocos ren- 
glones. La imaginación del lector podrá am- 
pliarlo hasta darle las proporciones que guste 
sin temor a caer en la exageración, dado lo 

cómicamente exagerado que el episodio re- 
sulta de por sí. 

El joven alemán Max Knust, con las fun- 
ciones discursivas elevadas al cubo debido a 
las no funciones fisiológicas (no se alimen- 
taba hacía varios días) concibe una broma 
genial, en el fondo trágica, para salir de mo- 
mentáneos apuros, y desde el banco del par- 
que en que soñaba extenuado, se dirige ¡al 

. Departamento Nacional de Policía! 
Encandilado, apremiante, envuelto en la 

nube flúidica de su reconcentrada idea, logra 
entrevistarse con uno de los jefes, ante el 
cual, abriendo la boca y los brazos con vehe- 
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Sr. Alberto B. Cima, uno de 

los compositores más popula- 

res de Argentina, cuyas obras 

se destacan por su buen gusto. 

El auto “Chrys- 

ler” que ganó la 

carrera interna- 

cional Buenos 

Aires-Rosario- 

Córdoba y vice- 

versa, llegando a 

la meta. 

Cervantes”? y “Garay” que Argentina 

comprar en España. 

El Presidente de la República colocando la primera 

piedra de la Casa del Teatro. 

Visita del Dr. Alvear a los nuevos destroyers 

acaba de 
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mente e improvisado aspecto melodramático, 
habla, explica, gesticula, intriga, convence, 
solivianta. .. 

El caso no era para menos. Hacía pocos 
días que habían explotado las bombas en los 
3ancos; la policía, conturbada ante sus inefi- 
caces pesquisas, se hallaba en el momento 
psicológico, propicio; y cualquier sugestión, 
cualquier indicación o plan relacionado con 
tal descubrimiento tenía que producir un 
efecto bárbaro. 

Max Knust se aprovechó de ello para, co- 
mo una tercer bomba, caer y explotar en el 
Departamento. Pero no iba en calidad de 
simple colaborador a ofrecer una pista pro- 
bable, a vender sus servicios detectivescos: 
iba — fué —a revelar el secreto, el gran se- 
creto petardista y a evitar sus catastróficas 
consecuencias. 

Aviador en la gran guerra, confeccionador 
de bombas en uno de los frentes europeos, 
a este hombre le había puesto Mamá Casua- 
lidad al habla con un misterioso personaje 

porteño, que le ofreciera cincuenta mil pesi- 
tos argentinos si le fabricaba noventa y cin- 
co bombas prepotentes, fulminantes, heca- 
tómbicas... Comenzaron los preparativos. 
Lo llevaban, lo traían; lo traían, lo llevaban 
vendado... Un sótano, un auto, relojes des- 

pertadores, azufre, ingredientes, mechas... 

Ahora es cuando le toca al lector imagi- 
narse las rocambolescas intrigas que le pa- 
rezca. Max, en diversas conferencias, fué 
desembuchando su plan, alargándolo, compli- 
cándolo, desenvolviéndolo. Hoy, un dato re- 
cordado de golpe, mañana otro; luego una 
deducción genial, al día siguiente un nuevo 

aspecto, y... entre tanto, comía, bebía, fu- 

maba y se paseaba a cuenta del Departa- 
mento policial; manejaba resortes, se le con- 

sultaba, colaboraba en las pesquisas, las diri- 
gía, trotando por las calles rodeado de pelo- 
tones detectivescos. Mamá Casualidad le fa- 
voreció en dos o tres circunstancias, dando 

payorosa aunque lógica verosimilitud a su 
“novela”, y, en fin, vivió así, pellizcando el 

presupuesto policíaco, seis largas semanas de 
aventuras. 

Una mañana apareció en un gran rotativo 
matutino un extenso reportazgo que se re- 
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Equipo de futbol “San Lorenzo de Almagro”, que 

se clasificó campeón «argentino de ese deporte. 

El corredor automovilístico Domingo Bucci, que 

ganó la última carrera internacional en Argentina. 

fería a sus “raras” actividades, dudando de 
ellas, pero sin censurarlas abiertamente. Sin 
embargo, la voz de alarma estaba dada; al- 
guien de la policía llegó a sospechar algo y, 
todavía con mesura de forma, lo participó a 
un periodista. 

A partir de este día era natural que Max 
considerara su “misión” en declive, manio- 
brando con rapidez para establecer cierta dis- 
tancia geográfica entre él y sus crédulos pro- 
tectores. 

Pero antes de escabullirse, todavía Mamá 

Casualidad le brindó un nuevo favor, y fué 
ponerlo en contacto con un diario de la tar- 
de, listo lo bastante para multiplicar su circu- 
lación con notable oportunismo. 

Y en sucesivas ediciones apareció la pin- 
toresca, movida y chungona relación de la 
original aventura dstectivesca de Max, tan 

ingeniosa y desenfadada, que se asegura cau- 
só hilaridad entre sus mismas “víctimas” del 
Departamento de Policía. 

No obstante, por precaución, se embarcó 
rumbo a Montevideo, desde donde envió a su 

diario un regocijante saludo. 

Don Ramiro de Maeztu llegó en estos días 
en calidad de embajador de España. Se le 
dispensó un recibimiento verdaderamente - 
afectuoso. 

Es muy difícil predecir si Maeztu, ahora 
excelentísimo señor, siendo ya excelentísimo 
escritor, obtendrá en la diplomacia tantos 
éxitos como con la pluma. 

* * * 

Los bochornosos incidentes que noche a no- 
che se promueven entre público y actores de 
los teatros de revistas, tienen su único origen 
en la procacidad y “guaransuería” de que 
hacen gala los de la escena, obligados por 
el afán de lucro de empresarios y autores 
poco eserupulosos. 

Este párrafo no es nuestro. Lo hemos co- 
piado de un diario, y dice la verdad. Una 
tolerancia inexplicable permite exhibiciones 
de grosero realismo, tan carentes de gracia 
y arte como sobradas de desvergúenza. 

Los títulos de tales obrillas son ya, por lo 
descarnados, un feo aliciente sexual para 
atrapar cnocurrencia. Por fin, una plaga de 
notorio mal gusto. Otra calamidad, de orden 
cinematográfico, es la exhibición de cintas 
llamadas científicas. Partos más o menos la- 
boriosos, operaciones quirúrgicas “comple- 
tas”, trepanaciones, curas de indecente rea- 
lismo, ejemplares humanos degenerados... 

toda una clínica de males fisiológicos que, 
por ser tales, encuadran únicamente en los 

hospitales y sanatorios, ante médicos y prac- 
ticantes. Es ridículo y de un gusto reproba- 
ble que, a pretexto de enseñanzas “científi- 
cas”, se comercie con estas películas que no 
enseñan ni previenen nada como no sea una 
tendencia desorbitada hacia bajas y sucias 
impresiones, cuando no se contemplan con 
el espíritu profesional. 

Parece que ya las autoridades han inter- 

venido en el asunto. 

CS 

Se inauguró el primer congreso surameri- 
cano de turismo, ampliamente representado. 

(Continúa en la página 529) | 
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Cinco Defectos Corrientes 

cAbajo exponemos las cinco carac- 
teristicas bases de la superioridad 
de la Palcetería Holeproof. “Gó- 
mese buena nota de cada una. 

4 > 

tos velados que menoscaban su 
belleza y destruyen su durabilidad. 

Son inexcusables y pueden evitarse. 

E” la calcetería corriente hay defec- 

Sólo la Calcetería Holeproof tiene 
estas cinco características que la pro- 
tegen contra esos defectos. 

Queremos que todo el mundo sepa 
las razones por las cuales la Calcetería 
Holeproof supera a todas las demás en 
elegancia, corrección y durabilidad. 

Nótense estos hechos respecto de la 
exquisita Calcetería Holeproof: hechos 
conocidos por millones. Cada uno es 
una característica especial de las me- 
dias Holeproof. Que sean su guía la 
próxima vez que Ud. vaya a comprar 

medias. 

l Refuerzo “Ex-Toe”. Por primera 
vez, hay ahora medias que tienen el 
refuerzo “Ex-Toe'”, exclusivo de la 
marca, en talones y puntas. Hilos in- 
visibles y resistentes garantizan larga 
duración. 

2 Matices Parisienses. En París es 
donde se crean los colores de Hole- 
proof, que tienen ahí expertos en color 
y en modas. Un procedimiento espe- 
cial mantiene dichos matices límpidos, 
que ni se destiñen ni se manchan. 

3 Ajuste Perfecto. No hay arrugas 
en estas medias, que adelgazan el to- 
billo y se ciñen bien, porque van teji- 
das —y no estiradas —de modo que 
siguen fielmente el contorno de la pan- 
torrilla. 

4 Finura Exquisita. El tejido con 
hilos de grueso uniforme impide la pre- 
sencia de manchas y anillos aun en las 
medias más transparentes. 

5 Sin Imperfecciones. Nueve distin- 
tas inspecciones hechas en la fábrica 
de Holeproof las hacen perfectas. No 
las afectan los caprichos del clima. 

iminados 

La Calcetería Holeproof 
Se vende en casi todos los países del 

mundo. Pídala en la tienda que Ud. 

frecuenta. Se vende a precios no 

mayores que los de medias comunes. 

En esta Exquisita Calcetería 

O H. H. Co. 

Toda media Holeproof tiene estas 

cinco protecciones. En elegancia.. en 

belleza... en durabilidad... Holeproof 

supera toda otra calcetería por esas 

características. Cuando se elige Hole- 

proof, uno sabe que compra medias de 

corrección intachable, y que durarán 

extraordinariamente. 

Medias /foleproof 
ERRE OOO SECO OA BRIOANDIMWA N NEW YORK SU ES AN 



EN ESPANA, 

CINE-MUNDIAL 

CONCURSOS 
DE CINE "ALEMANES 

Una nueva novela de Zamacois y un nue- 

vo triunfo de Benavente.—Notas y comen- 

tarios de literatura, teatro y pantalla. 

Ro 

Eduardo A (Quinones 

No sabe qué hacer con las manos Jimmie Finlayson, masajista por fuerza en 

“Baño Turco, sólo para señoras”, de First National... 

MI, en buena hora lo diga, me en- 
cantan los triunfos de los amigos y 
compañeros. Ya sé que en esto me 
diferencio de muchos del oficio que 
tragan hiel y vinagre cada vez que 

oyen elogiar a otros. Allá ellos. Lo cierto 
es que siempre que veo triunfar a un com- 
pañero me retoza el contento por el cuerpo, 
tal como si fuera yo el triunfador. 

Y mi contento crece ahora extraordinaria- 
mente ante los triunfos alcanzados en Ma- 
drid por Rafael Suárez Solís durante el año 
que aquí representó al “Diario de la Marina” 
de la Habana. Suárez Solís ha vuelto a la 
capital de Cuba para hacerse cargo de la 
Dirección técnica de aquel gran periódico al 
que cubanos y españoles debemos mucho. Y 
su marcha ha dado ocasión a que se pusie- 
ran de manifiesto laş grandes simpatías que 
deja en España. Lo más granado de la in- 
telectualidad española, los nombres de ma- 
yores prestigios en la literatura, en el arte, 
en la ciencia y en el periodismo, se unieron 
para rendir el homenaje de su admiración 
al formidable periodista que se va y que to- 
dos quisieran retener aquí. 

Suárez Solís puede estar satisfecho. El 
Madrid intelectual no abre sus brazos a na- 
die sin muy justificadas razones. A Solís se 
los abrió cordialmente en abrazo de cama- 
rada, de hermano. El talento de Solís, su 
gran cultura, la maravilla de su prosa y su 
jamás desmentida caballerosidad, realizaron 
el milagro, que no fué milagro, sino conse- 
cuencia lógica de la obra realizada por un 
positivo valor literario y periodístico. 

pop p 
También tenemos aquí la “semana del au- 

tor”. Supongo que ustedes sabrán en qué 
consiste. Es otra moda de París. Se trata 
sencillamente de mercantilizar los autógra- 
fos. El autor permanece en la librería de tal 
a tal hora y durante este tiempo, los clientes 
que vayan a comprar alguna obra suya tie- 
nen derecho a la dedicatoria autógrafa es- 
tampada en una de las primeras páginas del 
volumen. El negocio está dando buenos re- 
sultados y los autores se pasan, tan ricamen- 
te, dos horas al día escribiendo dedicatorias. 

Ya que se trata de un asunto puramente 
mercantilista, yo lo haría en otra forma. Al 
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y donde hay que ver. 

£s una obra que apenas tiene argumento; 
pero en cambio brilla el diálogo en ella con 
chispazos geniales. 

Y el público aplaude como pocas veces se 
le ha visto aplaudir, pese a que la crítica se 
ha encogido, indiferente, de hombros. 

PD 

Por lo demás, el mes teatral ha dado poco 
de sí. “El último romántico”, en Apolo, libro 
de Tellacche, música de Soutullo y Vert, que 
gustó, habiendo sido repetidos varios núme- 
ros de la partitura. 

Y pare usted de contar. Porque estrenos 
hubo sí, muchos más, pero no merecen la pe- 
na de ser tenidos en cuenta. 

Ho? o 
Se encuentra en Madrid Pepe Mora. Este 

Pepe Mora que fué torero, que a poco arma 
una revolución en Costa Rica y que hizo pe- 
lículas en Los Angeles, tomando parte en 
“Maldición” y en “El Gato Montés”. 

Ignoro si las empresas de acá aprovecha- 
rán el nuevo elemento que se les viene a las 
manos. Yo sé que Pío de Baroja lo escogió 

Pero peor es dar que recibir golpes, aunque sean higiénicos. No hay más que 

ver la cara del propio Jimmie en la misma cinta pero en diferente situación. 

cliente que entrara a comprar un libro le pre- 
guntaría: 
—¿Lo quiere usted con dedicatoria, o sin 

ella? Con dedicatoria le cuesta.siete pesetas 
y sin ella cinco. 

Y así llegaríamos al pleno conocimiento de 
la verdadera cotización de las firmas. 

Aunque es posible que los desengaños fue- 
ran muchos. 

GP RP R 

Acaba de ser publicada una nueva novela 
de Eduardo Zamacois. Se titula “Las raíces”. 
Es una obra recia, de fuertes tonalidades, 
escrita en limpia y tersa prosa. Por entre 
sus páginas pasa la compleja y un tanto 
sombría alma castellana, creadora de héroes 
y de místicos. 

Puede afirmarse que “Las raíces” es la no- 
vela de Castilla. Por su estructura y por su 
estilo se diferencia- esta obra de todas las 
anteriores del mismo ilustre autor. Zamacois 
emprende ahora una labor muy distinta a la 
que venía realizando. Y estas “Raíces”, que 
acaban de ser puestas a la venta, hacen augu- 
rar un muy frondoso árbol de sabrosos frutos. 

$, GD RI T GE 

Benavente se ha propuesto dar serios dis- 
gustos a sus detractores. Y lo consigue ple- 
namente. Al éxito formidable de “El demo- 
nio fué antes ángel” sucedió ahora otro más 
clamoroso aún: “No quiero, no quiero”, es- 
trenado en el teatro Fontalba por la compa- 
nía de Margarita Xirgu. 

para hacer el personaje central de su novela 
“Zalacaín, el aventurero”, que en breve será 
llevada a la pantalla. Parece, sin embargo, 
que la empresa filmadora cuenta para ello 
con otro artista. 

Y es que aquí, como en todas partes, no 
basta el mérito. 

Ga GD QY 

Alemania quiere llevarse artistas cinema- 
tográficos españoles. Es decir, seamos claros, 
artistas no porque no los hay, o hay muy 
pocos. Lo que quieren algunas casas produc- 
toras alemanas es llevarse personal español, 
hombres y mujeres, para adiestrarlos allá en 
el arte mudo e introducirlos después en sus 
elencos. 

Y con tal motivo han iniciado aquí algu- 
nos COncursos. 

Ya veremos lo que sale de ellos. Es indu- 
dable que en España hay mujeres de gran 
belleza y de marcada sensibilidad artística. 
Y hay muchas, lo que quiere decir que hay 
sobradamente donde escoger. Lo que se pre- 
cisa es que estas lindas mujercitas de acá se 

dejen de ñoños prejuicios y comprendan que 
hay algo en el mundo que es mejor que la 
aguja, que el bordado y que la vainica. 

Op opo op 
Con respecto a la producción cinematográ- 

fica nacional no faltan proyectos. Si abun- 
dara el dinero para ello del mismo modo, 

(Continúa en la página 508) 
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HON TEVIDEO 
Por 

Adelardo 

Fernández 

Arias 

El ejército uruguayo, marcial y ele- 

ganle, asiste a una ceremonia nacio- 

cional con bella apostura. 

EMPORADA de Teatros... 
El poeta Villaespesa diri- 
je una compañía y decla- 
ma versos... Circo... 
Teatro “realista”... 

Temporada cinematográfica... 
Se exhiben cintas del año pasa- 
do que las espectadoras recono- 
cen en la longitud de las faldas... 

Terminó el Carnaval... Cua- 
resma... Encarece el pescado... 

La gente se aburre... Conti- 
núa la situación política sin resolverse... Los 
blancos y colorados se ponen desde sus pe- 
riódicos “como no digan dueñas”... 
Temporada teatral... El pueblo paga... 

¡A otra cosa! a 3 

País de divorcio... Mujeres bellísimas... 
Pocos matrimonios... Poca natalidad... 
El “foot-ball” domina... ¡Qué paradoja! 
Se acercan las Olimpiadas y los “olímpi- 

cos” aseguran que ellos seguirán conservando 
la palma del triunfo... 

Se han abierto las escuelas... Los chicos 
juegan, en las calles, al “foot-ball”... 

Ante todo... “ser Olímpico”. 
ICE 

Se “dragonea”... Cuando un muchacho 
mira a una muchacha y se gustan los dos y 
son novios, a la usanza española, es decir sin 
intervención familiar... al muchacho se le. 
llama “Dragón”... 
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Bellas muchachas orientales cultivando la 

moda de las faldas cortas que destacan la 

belleza de sus maravillosas piernas. 

En Montevideo “se dragonea” a todas ho- 
ras... Es el encanto de la Vida... 

Los colorados y los blancos se pasan la 
Vida “dragoneando”. 

El imperio de las faldas cortas esclaviza 
al mundo femenino... 

Cada año se corta delicadamente un centí- 
metro y las rodillas van apareciendo cada 
vez más... 

En las reuniones sociales las muchachas 
procuran estar de pie el mayor tiempo posi- 
ble... El gran conflicto de la moda de las 
faldas cortas es “sentarse”... Las mujeres 
no saben, entonces, cuál posición adoptar pa- 
ra no dar a entender que saben que sus fal- 

D on momento del juego de 

balompié entre los dos 

bandos Olímnicos: “Peña- 

rol” y “Nacional”. 

das son demasiado cortas... 
Y los hombres acostumbrados ya a la cons 

tante exhibición de rodillas apenas si miran 
ya a las piernas... 

Ahora interesan mucho las mujeres muy 
vestidas... Una, que se echó a la calle con 
una salida de teatro que la tapaba casi toda 
la figura, fué la atracción de la noche. 

El bataclán está en quicbra... Si ahora 
se le ocurre a la famosa serpiente paradisíaca 
tentar a Eva, se muere de congestión porque 
Adán no cae en el garlito. 

En los Museos ya no llamarán más la aten- 
ción los “desnudos”... Ahora lo sensacional 
es “el vestido artístico”. 

La política argentina, que está agitada, in- 
fluye con su proximidad, en el Uruguay... 
No pasará nada, pero se habla de “golpes 
de Estado”, al otro lado del río... Algunos 
creen oír rumor de sables... 

Ibáñez, en Chile, sigue en el poder, a pe- 
sar de que algunos no conformes con su po- 
lítica le anunciaban una pronta caída... 

Militarismo, en Chile... amenazas de mi- 
litarismo, en la Argentina... Aquí, se obser- 
van con atención los ceños de los generales... 

¿Qué sería de los partidos tradicionales?... 
“Dragoneo”... “Foot-ball”... 

dE E 

Este es un país donde el feminismo tiene 
una gran legión de adeptos. Apenas llegó, 
de París, la noticia de la posibilidad de re- 
solver las mujeres, sus cuestiones de honor, 
por medio de las armas, han comenzado, mu- 
chas, a aprender esgrima... 

kok 

En este país, el duelo está reglamentado; 
de modo que ya no será necesario matar y 
responder ante la Justicia... La novísima 
melenita había complicado la situación de 
algunas mujeres que ya no podían “arran- 
carse el clásico moño”, al regañar entre sí... 

Ahora, cuando las mujeres tengan algo que 
ventilar, se darán sablazos. Y así no serán 
solamente los hombres los que sufrirán los 
“sablazos” de las mujeres. 

E 

Se sigue recitando y componiendo versos... 
Ahora, más que nunca... Villaespesa tiene 
la culpa... El viaje del poeta español por 
América no puede ser más pintoresco... Fs- 
cribe “Bolívar”, en Venezuela... En Perú, 
“El sol de Ayacucho”... En el Uruguay, 
sirve de microbio propagador del ambiente, 
ya séptico, de poetisas y recitadoras... 
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EL PERU: HOY NS 
Por José Amador Añazgo 

El Sr. A. B. Leguia en la Escuela de Hidro- 

aviación de Ancón, para entregar sus diplo- 

mas a los nuevos pilotos de la armada. 

ON nitidez se esbozan los signos del 
porvenir de esta pequeña gran re- 
pública suramericana. Estamos vi- 
viendo horas de actividad formida- 
ble. No precisa ser profeta para va- 

ticinar los días que vendrán. 
¿Influencia de los hombres del Norte? 
Esto dicen los detractores del Perú. Y es 

posible que lo crean asimismo los yanquis, 
porque hemos necesitado de algunos, bien po- 
cos, para que nos ayuden a poner en movi- 
miento la máquina de nuestro progreso. 
Mas, en realidad, el desarrollo actual del Pe- 
rú es la resultante del esfuerzo de nosotros 
mismos. Sobre todo de la unidad de acción 
que agrupa energías antaño dispersas en este 
país. 

ùn el curso de la post-guerra hemos hecho 
más que en un cuarto de siglo. Sobre las ba- 
ses que echa la generación presente, la del 
porvenir levantará un edificio grandioso. Y 
el Perú podrá entonces hablar en alta voz y 
hacerse oír de los que tardan demasiado en 
escucharle. 
Hemos dado los primeros pasos. La viali- 

dad, uno de nuestros problemas capitales, se- 
rá resuelto pronto. Entretanto, nuestra in- 
quietud se bifurca por otros cauces en la ur- 
gencia de realizar el vasto plan que nos 
proponemos. 

Las obras portuarias del Callao están en 
marcha. Van a demandar el empleo de va- 
rios millones. Pero cuando el trabajo con- 
cluya, dentro de pocos años, habremos remo- 
vido otro de los grandes obstáculos que se 
oponían al progreso en la nación. 

La determinación de hacer algo útil anima 
a todo el mundo aquí. A toda costa quere- 
mos sacudirnos de la tutela comercial del 
exterior. Nos preocupa producir y consumir 
lo que necesitamos. Y en este atrenzo, la 
implantación de nuevas industrias es uno de 
los signos mejor delineados del porvenir. Des- 
cuenta el éxito de la empresa la cantidad y 
calidad de los recursos naturales de todo gé- 
nero de este rincón de América. 

ko ok * 

Algunos han tomado a lo serio ciertas cos- 
tumbres yanquis. Y se han puesto en ridícu- 
lo. Porque es claro que la “manera” yanqui, 
ante todo exige ser yanqui. El otro día ví 
en el balneario La Punta a señoras de 80 
kilos de peso por lo menos, que, por creerlo 
muy yanqui, se metían al mar ataviadas a 
lo “bañista de Mack Sennett”. Muy ligeras 
de ropa. Pero tan bien provistas de carne 
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Grupo de embarcaciones que figuraron en la 

lucida currera de canoas, como parte de las 

regatas celebradas últimamente. 
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El equipo vencedor de las re- 

gatas femeninas en el Perù. 

fofa, que podrían haber sido confundidas con 
luchadores greco-romanos en decadencia. 
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Todavía se llora la muerte de Valentino 
por estos lares. El nombre del gran amante 
de la pantalla está prendido de los labios de 
las mujeres, como un goloso picaflor. 
—Nadie como Valentino— decía anoche en 

el Teatro Excelsior una muchacha “moder- 
na”. 

Su compañera aventuró, con timidez, una 
opinión: 
—A Gilbert Roland no hay que perderlo 

de vista... i 
—Al lado de Rodolfo vale muy poco. 
Cuando el “sheik” murió, un fotógrafo lis- 

to ganó centenares de soles en pocos días. 
Echó mano de una imagen del actor y la re- 
produjo hasta caer rendido por la fatiga y 
por el peso de las monedas. 

El buen hombre realizó una obra de mise- 
ricordia, sin embargo. Porque las enamora- 

Señoritas de la sociedad vendiendo bultifarras 

y la tradicional chicha morada, por las calles 

de Lima, y con fines caritativos. 

das de Valentino, al no poder llorar sobre 
los despojos mortales del artista, tuvieron el 
retrato para consolarse, anegándolo en lágri- 
mas. 

Más tarde, cuando CINE-MUNDIAL anun- 
ció que publicaría la verdadera historia de 
Valentino, desató, sin querer, una tempestad 
de inquietudes. Las admiradoras del conquis- 
tador de corazones femeninos esperaron con 
ansiedad la llegada del número en que co- 
menzaba a publicarse la fotografía escrita 
por Baltasar Fernández Cué. Para ellas la 
accidentada historia del actor, aparte su in- 
terés en sí, tenía el valor inmenso de que la 
había escrito un amigo íntimo del famoso ar- 
tista. Ellas hubieran querido que CINE- 
MUNDIAL reuniera en una sola edición la 
biografía, para leerla de una sentada. 

RR OR * 

Aquí también tenemos una “amenaza ne- 
gra” en el pugilismo. Es Dinamita Jackson, 
un muchacho de quien el norteamericano 
Wirt L. Ross dijo que podría llegar a coro- 
narse campeón mundial. Desde que Dina- 
mita batió a José Lombardo en 15 asaltos, 
es un problema para los pugilistas de su di- 
visión en América Latina. 

Ayer nomás, sin embargo, el negro era un 
paria del ring. Pocos simpatizaban con él. 
Dinamita entraba al cuadrilatero a sostener 
una lucha desigual, porque peleaba contra el 
adversario en un ambiente en que todo el 
mundo estaba en contra suya. El negro con- 
cluía siempre de pie. Fresco. Vigoroso. Sin 
un vestigio de la contienda. Pero... la de- 
cisión se la daban invariablemente a su con- 
tendor. 

Una noche Dinamita puso fuera de com- 
bate al campeón del Perú. No había medio 
legal de arrebatarle la victoria. Entonces la 
Comisión de Boxeo declaró vacante el título. 
De esta suerte, Dinamita resultó vencido una 
vez más. 

Los tiempos han cambiado para el negro. 
Ahora no le niegan la decisión cuando vence. 
Y los promotores buscan para él adversarios 
de valía. Por ejemplo, Vicentini, a quien han 
contratado en New York para enfrentarlo a 
Dinamita en Lima. 

En este match, la destreza y la estrategia 
' del chileno se pondrán a prueba. Dinamita 
es un caso raro de resistencia física, y en 
cuanto a acometividad, pocos le aventajan. 
A lo mejor Vicentini se lleva un susto. Y 
lo demás... 

(Continúa en la página 547) 
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OR bellos, grandes y expresivos que sean los ojos de 

una mujer ¿qué valen si no añade fulgor al semblante 

esa hilera de perlas que deja entrever la roja cortina 

de unos labios fragrantes, en la coquetería de una sonrisa? 

La Amenaza REAL 

contra su Belleza 

y su Salud 

No olvide Ud. nunca que las 
encías son los cimientos de 
su dentadura. Si están blandas 
o esponjosas, O si sangran, sus 

dientes no durarán. Las encías 
sangrantes constituyen un peli- 
gro. Todo dentista le dirá a 
Ud. que representan el primer 
síntoma de la temible piorrea 
y le aconsejará que mantenga 
sus encías firmes y sanas. Y re- 
cuerde Ud. que su mejor atrac- 
tivo-—una brillante dentadura— 
puede conservarse limpiándola 
diariamente con Ipana. Pero, lo 
que es más esencial, Ipana man- 
tendrá sólidas y saludables las 
encías, base de la dentadura. 
Ipana impide que las encías san- 
gren porque contiene Ziratol, un 

ingrediente empleado por los 
dentistas para el tratamiento de 
la piorrea. Ipana dará lustre a sus 
dientes y limpieza a su boca, al 
eliminar las bacterias nocivas y 
fortalecer las encías. En todas las 
farmacias hay Ipana. Cepille Ud. 
sus dientes con ella todos los 
días y esté a salvo. Es mas que 
un dentífrico. 

Pida siempre IPANA en la botica. 

Se vende en todas partes 

SONRIE MEJOR QUIEN USA— 

 IPANA 
ASIA AD EN ERICA 



Cuide la 

salud de 

sus hijitos 
NTRE los niños las infecciones son 
bastante comunes. En sus juegos 
están siempre expuestos a heridas, 

rasguños y magulladuras de la piel, que si 
no se desinfectan inmediatamente pueden 
tener graves consecuencias. 

Debe tenerse también la precaución de 
emplear un desinfectante al notárseles el 
primer síntcma de dolor o irritación de 
garganta o de un resfriado, pues ello in- 
dica siempre una infección microbiana que 
es necesario combatir sin pérdida de 
tiempo. 

Para todos estos casos el Dioxogen es 
el desinfectante ideal, pues aunque es un 
poderoso germicida debido a la acción pu- 
rificadora del oxígeno sobre las membra- 
nas irritadas, es absolutamente inofensivo 
a los tejidos del cuerpo humano. 

Pero no hay que confundir el 
Dioxogen con las aguas oxigena- 
das corrientes pues el Dioxogen, 
en primer lugar, tiene mayor con- 
centración — contiene 12 volúme- 
nes de oxígeno en vez de 10, co- 
mo las corrientes — y, en segun- 
do lugar, no contiene acetanilida 
ni está recargado de ácidos irri- 
tantes u otras impurezas. Aun- 
que el Dioxogen pueda costarle 
un poco más, es realmente más 
económico. 

Dioxo en 
Agua oxigenada, estable, concentrada 

y pura. 
Tenga siempre un frasco a mano 

De venta en las far- 

macias y droguerías en 

frascos de 4, 8 y 16 

onzas. 

En los frascos de 

mayor tamaño resul- 

ta más económico. 

de a taenn anoss £ 
146, 

lavo Cue 
HENAO 
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THE OAKLAND CHEMICAL CO., 
Dept. C-M. 

59 Fourth Avenue, 
New York City. 

Sírvanse remitirme gratis un ejemplar 
de la novelita “El Angel del Hogar”. 
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Junio, 1928 

CINEEMUNDTAL 

PRESUNTAS, 
A 

Direcciones. — Casas productoras donde reciben co- 
rrespondencia los astros, asteroides y nebulosas del 
cine. Pathé, 1560 Broadway. P.D.C., 130 West 46th 
Street. United Artists, 729 Seventh Avenue. F.B.O., 
723 Seventh Avenue. Fox, 850 Tenth Avenue. Para- 
mount, Paramount Building. Universal, 730 Fifth 
Avenue. Arrow Film Corporation, 220 West 42nd 
Street. Metro Goldwyn-Mayer, 1540 Broadway. First 
National, 383 Madison Avenue. Warner Brothers, 
321 West 44th St. Todos en Nueva York. 

Palmadita en el hombro. — A pesar de los años que 
llevo al frente —o0 a espaldas — de esta sección, es 
la primera vez que en mi gaveta no queda una sola 
carta por contestar. Las felicitaciones se reciben a 
toda hora, y hasta por teléfono. 

Pastora, Cali, Colombia. — Gracias por la amabi- 
lidad y por la confianza. Pues sí, parece que esos feos 
rumores de que hablas en tu carta tienen funda- 
mento. 

S. S. B., Nogales, Arizona. — No soy mujer, ni en- 
tiendo mucho de esos asuntos sentimentales ; pero opi- 
no, sin compromiso, que no tiene nada que ver la 
viudez con el amor. Déjese Ud. querer, sin que le 
importe el pasado de la otra persona. Pero hágame 
el favor de no echarme la culpa si la cosa sale mal 
después. Yo rechazo cuantas responsabilidades se me 
presentan. 

A propósito de la Bertini. — Una amable amiguita 
de Nueva York, María del Campo, me manda los si- 
guientes datos que yo reproduzco sin comentarios. 
Francesca Bertini nació en Florencia, el 15 de sep- 
tiembre de 1897 y se apellidaba Vitiello. Sus padres 
eran de origen napolitano. A los 15 debutó en un 
teatro de Nápoles y un año después en la película 
“El Trovador”. Desde entonces se dedica al cine y 
al matrimonio. Esto último en la persona del Duque 
de Miafiori. Su dirección es Ja de la Centrale Ciné- 
matographique, 74 Avenue Kléber, París de Francia. 

Una inconsolable, Concepción, Chile. — Todo lo que 
Ud. me pregunta está escrito y archivado con sus 
pelos y señales en la biografía de Rodolfo que apa- 
reció en esta revista y no hay libro mejor detallado 
que esos artículos. Retratos, imposible conseguirlos. 

Almita, San Juan, P. R.— Leatrice Joy es divor- 
ciada de John Gilbert ¡nada menos! Yo no mando 
retratos de artistas de cine. Ellos me los mandan 
a mí y yo los coloco coquetamente en el cesto de 
papeles inútiles. Y no me pidas que te describa el 
físico de Norma Shearer porque son las nueve de la 
mañana y no quiero marearme. Declaro que estoy 
disgustado contigo hasta que me mandes la fotogra- 
fía, que no irá al cesto, te lo garantizo. 

Domingo R. G., Baytown, Tejas. — El Director de 
esta revista nació en la Habana. El Sr. Fernández 
Cué es español. Cristina Mont es divorciada. No sé 
dónde puede Ud. obtener su efigie. Y muchas gra- 
cias, aunque no me explico por qué le han quitado 
el sueño esas preguntas. 

Amador de Formas Femeninas, El Real, Panamá.— 
¡Vaya! ¿Y Ud. cree que eso es original? Pues se 
equivoca: y más al decir que las artistas que men- 

AS sa K b 
AN 

ciona no saben enseñar las pantorrillas. A la única 
a quien sólo se le conoce parie es a Pola. Gloria pre- 
cisamente inició su carrera como bañista de Meck 
Sennett. Los retratos, debe pedirlos a las casas pro- 
ductoras. Todos los rumores que menciona son fa!l- 
sos. Voy a proponer, como Ud. indica, que se fi'm: 
alguna novela de Vargas Vila: a veces, me encanta 
emberrinchinar al prójimo. 

G. L., Sololá, Guatemala. — No conozco más escu>- 
la que la que en esta revista se anuncia. Tiene ía- 
ma y se la recomiendo de preferencia a la que Ud. 
menciona. 

Clarence M., Guayaquil. — No creo lo de la her- 
mandad: quieres meterte a artista de cine y en mi 
familia no hay tontos. Dolores sigue sin marido, 
aunque parezca mentira con esos Ojos y esa manera 
de explotarlos. j 

El Barón de la Castaña, San José de Costa Rica.— 
Te perdono lo de barón, porque lo pusiste con “v”. 
Hoot sigue con la Universal y continúa igno.ando 
el castellano. 

Corazoncito de Miel, 
Cuidado con las moscas. 
El otro, falleció. 

Nina, Santiago de Chile. — Gracias por haber aten- 
dido mi súplica. Por cierto que ahora acabo de en- 
terarme de que a los que les gusta el azul se lcs 
supone más buenos que el pan, de modo que yo debo 
ser angelical. Ya ve Ud.: estoy revelando intimida- 
des profundísimas. Noto que, por poco que haya sido 
el tiempo que Ud. pasó en Nueva York, supo apro- 
vecharlo y que, además, puede llamarme “naughty 
boy”, lo cual tomo como una especie de pirop>. 
Mientras más largas son sus cartas, más me agradan 
y más las agradezco. No sé la dirección personal de 
Neil y le advierto que los actores rara vez leen las 
cartas que reciben: una secretaria, generalmente fea 
y flaca, se entera de Jo que no debe. I sther tiene 
24 años y es soltera. Ud. cuenta dieciseis... y po- 
see novio. 

J. J. R. G., La Punta, Perú. — Helba Huara tra- 
baja para un “Circuito” de Variedades, de mod> que 
anda recorriendo todo el país y no es posible dar su 
dirección. Alma continúa haciendo cintas para Mack 
Sennett (dirección de Pathé, que aquí va). “El Gau- 
cho” ya se estrenó y todavía no se anuncia ninguna 
película de fuste para esta temporada. No las hay 
nunca en verano. Los estrenos resonantes s2 presen- 
tan en otoño e invierno. No sé quien es la artista 
que trabaja en “Dos Noches en Arabia”, porque ig- 
noro el nombre en inglés. Espero las cartas pro- 
metidas. 

César S., Jr., Buenos Aires. — Ethel no tiene con- 
trato con First National, pero ahí puede Ud. enviarle 
la carta. Estamos de acuerdo en lo relativo a ella y 
en lo que respecta a Ruth. El averiguar la razón de 
los títulos de las películas sólo a la casa de locos 
puede conducir. Eso de “Leatherface” es una barba- 
ridad. Y muchas gracias por sus noticias. 

Mary Sol, La Habana. — Con lo que de tí me di- 

(Continúa en la Página 507) 

Bucaramanga, Colombia. — 
Ruth Roland ya no filma. 

Un nuevo miembro de la aristocrática familia de automóviles Stu- 

debaker: el “President Tourer”, que se distingue por su elegancia. 
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=: Estaba loca del 
dolor de oido?! 
¿Toda la noche en vela, sin que ni 

unturas ni lavados lograran 
darle alivio! 

¿Que asombro y que dicha cuando pocos 
momentos despues de haberse tomado 
dos tabletes de CAFIASPIRINA, aquel 

dolor horrible desapareció como 
por encanto. 

Gor eso, a todas sus ami- 
gas les recomienda con 
tanto entusiasmo que 
para cualquier dolor no 

usen sino la noble 
y segura 

N 

LNN > 

Lacar para dolores de cabeza, muelas y oido; neuralgias; 
jaquecas; cólicos menstruales; consecuencias de las trasno- 

chadas, los excesos alcohólicos, etc. 

Alivia rápidamente, levanta las fuerzas y no afecta el 
corazón ni los riñones. 
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HUDSON 
ESSEX 

ALLÁ VAN, RUMBO A 

RÍO DE JANEIRO... 
No hay duda de que los nuevos 
modelos Hudson y Essex han mere- 
cido la incondicional aprobación de 
la América latina. Allá van, car- 
gamento tras cargamento, a abaste- 

cer una gran demanda en Río de 
Janeiroy otras urbes del continente. 

Desde Cuba y Méjico para abajo, la 
belleza del Hudson y del Essex ha 
colmado el sentido estético del 
comprador latino, como han col- 
mado su sentido práctico, desde 
hace mucho tiempo, las cualidades 
mecánicas de esos mismos coches. 

Y así en todas partes. Todos los 
mercados del mundo han acogido 
los nuevos modelos Hudson y Essex 
con frenético entusiasmo, dando 
por resultado una demanda sin 
parangón en toda la historia de 
la industria automotriz. 

Visite la agencia del Hudson y el 
Essex en su localidad, móntese en 
un coche de nuevo modelo y con- 
dúzcalo usted mismo: notará en 
seguida esas cualidades que son 
motivo de tanto orgullo para todo 
poseedor deun Hudson o un Essex. 

HUDSON MOTOR CAR CO. 
DETROIT, E. U. A. 

“Reconocidos durante muchos años como supremos en funciona- 

miento mecánico y valor intrínseco, los coches Hudson y Essex se 

presentan hoy en magníficos estilos de belleza y equipo que reflejan 

las mormas de la moda automotriz del presente y del futuro. 
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ces, me han entrado deseos de irme a tu tierra a 
buscar más luz de la que aquí llega. Tendré que 
conformarme con suspirar y leer tus cartas, como las 
prometes. Esther está con Paramount (dirección arri- 
ba) y NO tiene hijo. Espero el retrato y mil gracias 
por lo. que mandaste sobre la firma. 

El Quinto Jinete del Apocalipsis, San José de Costa 
Rica. — Ninguna de las cualidades que mencionas, 
Quinto, sirven de nada para entrar en el cine. No 
sé quién es Sol del Río y sospecho que lo saben po- 
quísimas personas. Lo de Novarro, ya lo dijo él mis- 
mo en su entrevista con Guaitsel. 

Ojos de Fuego, Montevideo. — Las cruces me en- 
cantan en lo alto de los campanarios; y a la vuelta 
de un recodo en las carreteras; y entre el triste ra- 
maje de los cipreses de un cementerio; y fulgu an- 
tes sobre un altar en mañana. de bodas; y en la em- 
puñadura de una daga de Toledo; pero más que nun- 
ca, al pie de una carta. En este instante me doy 
cuenta de que estoy haciendo literatura barata y me 
contengo. Ya no hay retratos de Rudy, ni con firma 
ni sin ella. Todos los artistas por quienes me pre- 
guntas están sin contrato, excepto Lillian Gish (Me- 
tro-Goldwyn), de modo que no puedo darte las di- 
recciones. ¿Me perdonas y me escribirás de nuevo? 

Una novia fiel, Buenos Aires. — Trasmito desde 
aquí a mi colega Fernández Cué (a quien le d-bo 
muchos favores personales) las felicitaciones que Ud 
le manda. La voy a llamar embusterilla: su carta 
tiene fecha 10 de febrero y se la contesto el 10 de 
marzo. La leerá Ud. en mayo o junio, por culpa d2 
la imprenta y del correo. ¿Dónde está el año que 
dice Ud.? Sí, los artistas usan “pulsera esclava” 
por cursis. 

Andy A., Arecibo, P. R.— No conozco remedio pa- 
ra el mal aliento: depende de su causa. La pleu:e- 
sía se cura, a veces, mediante intervención quirúr- 
gica. Como aparatos de radio, el “Fada”. La direc- 
ción del Exportador Americano es 370 Seventh Ave., 
New York. 

Miguel Durán A., Cartago, Colombia. — A pesar de 
los datos y del retrato, no sé nada del Sr. Carlos Mo- 
lina, ni he visto su trabajo en ninguna película; lo 
cual no quiere decir que no esté filmando. ¿Por qué 
no se dirige Ud. a Metro-Goldwyn ? 

Perla Blanca, San José de Costa Rica. — No soy la 
persona que te figuras. Tienes razón: los amores pla- 
tónicos son una lata. Son preferibles los platéticos 
(cuando comienza uno a lanzarse a la cabeza piezas 
de la vajilla). ¡Curiosa que quieres ver lo que pasa 
en Hollywood como el Diablo Cojuelo! No he oído 
cantar a Novarro, pero te advierto que de nada ser- 
viría que lo oyera, porque a mí todos los cantantes 
me parecen igualmente malos. ¡Otra carta! 

Teresa S., Arroyo Seco (?). — Fué simplemente ca- 
sualidad que salieran todas hembras en ese número. 
Aquí no hay preferencias. Y ya ve Ud. que apare- 
cieron precisamente los que Ud. menciona. 

P. E. R., Ciudad Nueva, R. D. — No reciben ni dó- 
lares ni nada los argumentistas de cine que no tie- 
nen, antes, publicada su obra. 

José U., San Juan, P. R. — Muchas gracias por su 
Cuento Verídico, que no saldrá, porque ya nos han 
ensartado varios debidos a las plumas de escritores 
de nombre (lo cual prueba que no somos tan torpes 
para seleccionar) y por los cuales cobraron dinero 
otras personas que se limitaron a copiarlos y a re- 
mitírnoslos como originales. Y mejor es no hacer 
otra vez el ridículo. La sección ha quedado tempo- 
ralmente suprimida. 

Criollo, León, Nicaragua. — Los colaboradores van 
y vuelven. No todos se dedican exclusivamente a 
escribir para la revista. Le aseguro que la biografía 
de Valentino es fidelísima. Ignoro la causa de la es- 
terilidad de las estrellas. Ignoro la mar de cosas, 
pero sé que Aileen no habla castellano. 

Lucy Fer, Palmira, Colombia. — Todo lo que me 
pregunta Ud. salió en la biografía valentinesca. En 
cuanto a la relativa belleza de Rodolfo, Gilbert y 
Novarro, permítame Ud. que pase. De eso no en- 
tiendo. Y no es lo único, conste. 

Tita, Buenos Aires. — Escribe Ud. tan bien que exi- 
jo otra carta antes de responder. Lois es solterita, 
pero le profetizo un marido muy pronto. Norma no 
habla castellano, pero sí manda fotografías, si se so- 
licitan a Metro-Goldwyn. Ignoro la dirección perso- 
nal de Bebé. Recibe cartas en Paramount. 

Curioso, Tehuacán, Méjico. — Emil Jannings es ale- 
mán, aunque nacido en Brooklyn. Lon Chaney es 
norteamericano. Hace muchos milagros con sus arti- 
culaciones y con su cara. Los dos actores han ele- 
gido diversos caminos en el arte y no puede compa- 
rárseles. 

Annunziata, La Habana. — Me alegro de cuanto 
me cuenta y dígale a su primo que no sea terco. Ud. 
tiene razón en todo. 

A. G. M, Canek, Yucatán. — Don Vicente es chi- 
leno y celebro que le haya agradado su artículo. Se 
le olvidó decirme quién es Melisande. Yo no la co- 
nozco. No hay azúcar amarga, joven. Mi nombre, 
no puede ser. 

Kid Kane, Colombia. — No sé la direeción del señor 
por Ud. nombrado. 

Agustín A. y J., Guayaquil. — Cinco pies, nueve 
pulgadas. A Ud. le toca convertirlo al sistema mé- 
trico decimal, porque hoy me siento muy perezoso. 

Curioso, Tucumán, Argentina. — Las casas de aquí 
no filman más que asuntos publicados en forma de 
libro o tema teatral. 

„Una Latina 100 x 100, La Habana. — Premio de seu- 
dónimos este mes. Ya regresó Cortez de Europa. 
Diríjale Ud. su carta a First National (dirección 
arriba.) El que se fué es Novarro, y ya advertí que 
los astros nunca leen cartas de admiradores. Lo 
siento por él, porque Ud. escribe como las propias 
rosas. Soy latino, pero no mando retrato: me que- 
daría sın una sola amiga. Repito la herejía que a 
Ud. le indignó: Rod se parece al difunto Rudy: los 

Junio, 1928 

CINE-MUNDIAL 

“Cómo la Forma de mi Nariz 

Retardó mi Popularidad” 
Por Grace Sterling 

Yo era una “plantada”. Bailaba bien y no 
tenía dificultad en danzar con el más excéntrico 
“parejo”. Pertenecía a una familia distinguida 
y mi educación, que incluyó la más rigurosa eti- 
queta, me capacitaba para la vida social. Viajé 
mucho y podía sostener inteligentemente conver- 
saciones sobre muchos temas. Gozaba de gran 
popularidad entre mis amigas. Sin embargo, rara 
vez me invitaban los jóvenes de nuestro círculo 
social a los bailes o al teatro. Cuando iba a una 
fiestecita o un baile, sufría el martirio de verme 
despreciada. Siempre me dejaron los jóvenes 
“plantada” 

Finalmente, comencé a analizarme. Poseía to- 
das las cualidades que tienden a hacer popular 
a una e inspiran a los jóvenes el deseo de nues- 
tra compañía. Frente a mi espejo prolongué mi 
análisis y un día quedé convencida de lo que hace 
mucho sospechaba: era la forma de mi nariz, mi 
nariz de pronunciado corte romo, enteramente res- 
pingada cuando se miraba de perfil. 

Hablé a mi madre. Ella lo sabía. Costó muchos 
ruegos hacerla confesar que ella sabía que era 
mi nariz la que me privaba de la popularidad que 
ansía toda joven; por qué me despreciaban en los 
bailes y nunca se me invitaba a las excelentes 
fiestas que a menudo hacían la alegría de mis 
numerosos conocidos. 

Por fin una tarde en que iba yo de compras 
me hallé con Marie Hamilton, una de mis con- 
discípulas en la escuela de etiqueta. Marie visi- 
taba la ciudad en viaje de compras, pues prepa- 
raba su trousseau y a pesar de su desaliño después 
de una jira por todas las tiendas, ¡cuán bella 
estaba! Ella fué la que me reconoció al pasar. 
Marie era en el colegio un “patito feo” y sin em- 
bargo cuando nos encontramos poseía una belleza 
envidiable. ‘En el curso de nuestra charla me 
confió el secreto de su actual belleza. Mi corazón 
latía con creciente ansia a medida que iba obli- 
gando a mi amiga a darme más y más detalles. 

Marie había hecho cambiar la forma de su na- 
riz, la había corregido, — más bien parecía haber 
cambiado la nariz, la había hecho toda nueva, y 
¡cuán hermosa, qué bella era ahora aquella na- 
riz! ¡Ese cambio había decidido su fortuna! Sin 
duda había de ser mi salvación. “¿Cómo lo hi- 
ciste?” pregunté, con una ansiedad que no podía 
disimular. Y ella me dijo que M. Trilety, un 
especialista de Binghamton, Nueva York, había 
corregido la forma de su nariz — y en la intimi- 
dad de su hogar. 

Pedí informes al especialista y los recibí com- 
pletos inmediatamente. El tratamiento era tan 
sencillo, el costo tan moderado, que decidí tomarlc 
en seguida. Y así lo hice. Apenas podía esperar 
para comenzar el tratamiento que llegó en pocos 
días. Para terminar mi historia: en cinco sema- 
nas la forma de mi nariz quedó corregida. 

—¡ Cuán maravilloso ha sido! Naturalmente 
transcurrieron unos dos meses antes de que todo: 
los miembros de nuestro círculo social conocieran 
a la nueva Grace durante los varios bailes y soirés 
de la temporada; pero hoy día la vida es para 

mí una interminable procesión de placer. Tanta 
felicidad la debo a M. Trilety. 

Es necesario prestar atención a nuestra apa- 
riencia personal si queremos tener éxito en la vi- 
da. Se debe ser “lo mejor parecido posible” en 
todas ocasiones. 

El aparato de M. Trilety para Corregir Narices, 
“Trados” Modelo No. 25 mejorado, Patentado en 
E. U., es el Corregidor de Narices más meritorio 
de la época. Sus 16 años de práctica en el perfec- 
cionamiento de estos aparatos han probado que 
M. Trilety ofrece a los infortunados poseedores 
de narices desperfectas, una sensacional oportu- 
nidad para embellecer su Apariencia Personal. Su 
más reciente modelo tiene tantas cualidades su- 
periores que sobrepasa en alto grado a todos los 
aparatos ajustadores y corregidores de narices que 
se han conocido. Este nuevo modelo tiene todos 
los requisitos que puedan exigirse. Los ajustes 
son sencillos y está hecho de tal forma que se 
ajusta a cualquier nariz, sin excepción. El apa- 
rato está hecho de metal liviano, es firme, y 
puede ajustarse con exactitud en cualquiera posi- 
ción deseada. Puede obtenerse con él la presión 
exacta necesaria para corregir las distintas defor- 
midades nasales, tales como: narices puntiagudas, 
largas, chatas, respingadas, torcidas o quebradas 
y, además modulará las fosas nasales dilatadas o 
anchas. No hay que tirar de cuerdas para hacer 
presión sobre el órgano nasal. 

El Modelo No. 25 está forrado de gamuza fina 
en la parte interior, de manera que no hay con- 
tacto directo del aparato con la nariz y así este 
metal forrado hace presión uniforme y moderada 
sobre las partes de la nariz que han de corregirse, 
evitando completamente toda presión molesta en 
todas las partes del órgano nasal. 

El Modelo No. 25 lleva consigo una garantía, 
y corrige toda clase de narices de formas defec- 
tuosas sin operación, rápida, segura, cómoda y 
permanentemente. Se usa de noche y, por lo tan- 
to, no interfiere en sus labores cotidianas. 

Modelo No. 25 Junior para Niños 

Si quiere Ud. tener una nariz de forma perfecta, 
corte el cupón, escriba en él con claridad su nom- 
bre y dirección y envíelo a M. Trilety, Bingham- 
ton, New York, E.U.A. y recibirá el folleto gratis 
que le dirá a Ud. cómo corregir narices defectuosas. 

M. TRILETY, 
1091 ACKERMAN BLDG., 

BINGHAMTON, N.Y. E.U.A. 

Muy Sr. mío: Sírvase enviarme, sin com- 
promiso alguno de mi parte, su folleto que ex- 
plica la forma de corregir narices defectuosas. 

Do E A a E 5 
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PIES DE SEDA 
LIBRES DE CALLOS 

BETTY COMPSON, famosa estrella teatral, 

mantiene sus lindos y valiosos pies libres 

de callos empleando los Parches 

EL GALLO 
el método más rápido y seguro 

para eliminar los callos 

¿APRIETA EL ZAPATO? 

No se puede aliviar el dolor y ex- 

tirpar un callo si no se evita la pre- 

sión. Los Parches “EL GALLO”, 

con su disco suave de fieltro elimi- 

nan la presión del zapato, y con el 

medicamento que llevan, aplicado 

sobre el callo, pronto lo extirpan. 

¡PRUEBELOS! — ¡CONVENZASE! 

De venta en Farmacias, Boticas y 

Droguerías. 

(En Cuba, “El Gallo” se conoce 

con el nombre de “Blue Jay”) 

E N 

CHICAGO 

BAUER & BLACK 
CHICAGO, ILL., E. U. A. 

NEW YORK TORONTO 

JUNIO, 1928 

CINE-MUNDIAL 

conocí a los dos y le aseguro que la semejanza era 
pasmosa. Pero sigo su consejo y no hablaré más del 
caso. Conste que yo sí leo y contesto las cartas. 

Octavio A., Santo Domingo. — Las direcciones de 
Wills y Johnson las ignoro. Ya están “pasaos”. Tun- 
pey recibe cartas en Madison Square Garden, Nueva 

ork. 

Conquistador de Corazones, Guayaquil. — Para el 
álbum, diríjase a Brentano, 47th Street, New York. 
Retratos de artistas, las casas productoras cuya di- 
rección doy al principio; pero de Valentino ya no 
hay. No entendí lo que me pregunta de McManus. 

Sarur V., Cosolapa, Méjico. — Sally es solterita. Lo 
demás no lo sé. ¿Que cuántas muchachas quieren ser 
artistas de cine? Busque Ud. la sección “sexo feme- 
nino” en la hoja del censo local. 

Aurora S., Perico, Cuba. — Todo lo que Ud. pre- 
gunta salió contestado en la biografía de Rodolfo que 
apareció en esta revista. 

Lisette, Venezuela. — Eso de “darling unknown” 
me ha llegado al alma, de veras. Tienen buen gusto 
las flappers de tu tierra. En cuanto a mí, por des- 
gracia padezco del mismo mal que Ramón: todas me 
agradan. No me extraña que seas partidaria del ma- 
trimonio: me dicen los que saben de eso que sólo ca- 
sándose se pierde esa afición. Richard no es so'telo. 
Gracias por millones, pero las retiraré si no me man- 
das lo que me ofreces. 

Desconocido, Cuba. — Todas mandan efigie; pero 
ninguna habla español. Lupe Vélez está con Produccio- 
nes De-Mille y Dolores Costello con Warner Brothers 
(direcciones árriba) donde reciben correspondencia. 
En cuanto a Fay y a Helen, ignoro con quien filmen 
en este momento y por eso no puedo dar dirección. 

EN ESPAÑA, CONCURSOS DE... 

(Viene de la página 500) 

estaríamos bien. Lo malo es que ocurre lo 
contrario. Pero proyectos, sí, hay muchos. 
Los titulados directores planean sin descan- 
so. Y después de hechos los planos se lanzan 
en busca de capitalistas que financien la “co- 
sa”. Debe ser, el de ellos, un trabajo abru- 
mador. Yo los he visto en el café, que es 
donde todos tienen sus oficinas, hacer núme- 
ros, buscar argumentos, empezar guiones... 
y hablar mal unos de otros. En esta labor 
de chismografía pierden un tiempo lamenta- 
ble. Pero están contentos, son optimistas, 
fían en el futuro y se olvidan del pasado. 

Y los actores, casi todos, adoptan en la 
calle, en el café, en todas partes, el mismo 
aire que adoptarían al filmar una escena en 
que tomaran parte. ¿Estudiar? No. ¿Para 
qué? Saben ya lo suficiente. Nada tienen que 
aprender. Y sonríen al hablar de las pelícu- 
las alemanas y su sonrisa se acentúa cuando 
se refieren a las norteamericanas. 

Pero, seamos sinceros, hay siempre alguno 
que destaca por su sinceridad artística y por 
sus- deseos de mejoramiento. ¡Pero son tan 
pocos! 

+ $ «+ 

Durante el mes no se ha estrenado ningu- 
na producción nacional. Pero hay muchas en 
cartera. Un amigo mío, que está muy al tan- 
to de la cinematografía española, me decía 
días pasados que existen muchas películas sin 
estrenar. Y aún me aseguraba aue no era 
posible estrenarlas porque carecen de mé- 
ritos. 

La noticia ésta, explica perfectamente el 
hecho de que el capital español huya azorado 
cada vez que se le habla de producción na- 
cional. Hay que ver el dinero que habrá en- 
terrado en ese cúmulo de películas que no 
es posible estrenar. Los infelices que han 
puesto su dinero en manos inexpertas dieron 
la voz de alarma y ahora es más fácil en- 
contrar la bíblica aguja en el pajar que diez 
mil duros para hacer un film. 

Y sin embargo, en España hay sobrados 
elementos para producir mucho y bueno. En 
saber aprovechar estos elementos y en traer 
del extranjero técnicos para el caso está el 

verdadero quid del asunto. 

La cinematografía no es cosa que se im- 
provise. Y aquí, desgraciadamente, hay, tan- 
to en el negocio como en la producción, mu- 
chos improvisados. 

¡PÚRGUESE! 
Mantenga su organismo en per- 
fecto estado con LAXOL, el gran 
laxante de sabor agradable. 
LAXOL no es otra cosa que el ce- 
lebrado “aceite de ricino”, pero sin 
su sabor repelente. LAXOL es de 
inmediata eficacia en casos de di- 
sentería, cólico, fiebre tifoidea, in- 
digestión y estreñimiento. Téngalo 
siempre en casa. 
En la farmacia venden LAXOL en frascos de tres 

tamaños. Recuerde Ud. el FRASCO AZUL. 

Miss 

Betty usa 

Marr DERMILO 

Porque el DENTIFRICO DERMILO 
tiene las propiedades de cualquier 
Otro... y más. 

DERMILO a más de ser una precau- 
ción médica y una ayuda para la be- 
lleza, hace comenzar el día con un sa- 
bor agradable. 

DERMILO ha satisfecho a la gente 
de gusto más refinado de París y New 
York. 

¡Ensáyelo Ud.! ¡Convénzase! 

DERMILO PRODUCTOS CORPORATION 
32 East 22nd St., New York City 

CANA ANA EPT 
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El FLIT librará a su hogar de 
insectos molestos 

A causa principal de incomodo en la ma- 

E yoría de los hogares no son los cambios 
atmosféricos, pues el organismo humano se 

aclimata enseguida al medio 

ambiente: son los insectos— 

estas innumerables hordas que 

minan la salud y acaban con la 

tranquilidad. 

Aun las casas más higiénicas 

no pueden librarse de la plaga 
de hormigas, cucarachas, chin- 

ches, moscas y mosquitos. Es 
casi imposible el impedir que 

entren. Una puerta abierta, una 

ventana entornada, una rendija, 

cualquier resquebrajadura en 
la pared, es suficiente para dar 
paso a esta invasión inmunda. 

Ahora — sin embargo — con el 
_ producto líquido llamado Flit, 

se hace innecesario el aguantar a 

estos intrusos. El Flit — el destructor más efec- 

tivo de insectos — permite limpiar la casa com- 

pletamente de estos huéspedes no deseados. 

El Flit pulverizado se mete en 

cuanta rendija o grieta haya, lu- 
gares escogidos por los insectos 
para esconderse y reproducirse, 

y los destruye con sus huevos y 
larvas. El Flit pulverizado mata 

a las polillas y a sus larvas que 
destrozan tanto la ropa y sin 

embargo no ensucia esta, por 

delicado que sea el tejido. 
El Flit es mortífero para los 

insectos e inofensivo para el 

hombre y los animales domés- 

ticos. Es altamente recomen- 

dado por los Inspectores de 

Sanidad de todo el mundo. 

De venta en todos los estable- 

cimientos importantes. 
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Mejor Que Mejor En Todo Sentido 
Por su económico funcionamiento, 

por su impecable belleza, por sus 
méritos mecánicos, el coche Chrysler 

es una adquisición más gananciosa 
para todo el que sabe de automóviles. 

Bajo las normas de construcción de 
un Patrón de Calidad Uniforme la 
ingeniería Chrysler origina innumera- 
bles perfeccionamientos para los coches 
Chrysler más costosos y los incorpora 
simultáneamente en los Chryslers de 
precios moderados. 

De ahí que ningún otro auto- 
móvil tenga un régimen de 

aceleración tan rápido, ni la po- 
tencia ni la velocidad ni la resisten- 
cia ni los refinamientos avanzados 
del Chrysler. 

Y sobre todo — es más económico, 
porque rinde más kilómetros por 
galón de gasolina, gasta menos lu- 
bricante y su costo de conservación 
es una miseria, 

Hay cuatro modelos Chrysler—el 
“52,” el “62,” el “72” y el Imperial 
“S0”—un coche para cada gusto y 
precios al alcance de todos los 
bolsillos. 

ERUTEN PEES HARRO N AS 

IA A an a REIRET 
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El Económico 
Chrysler “52” Escríbanos si está in- 

teresado en la representa- 
ción del Chrysler. Atendere- 

mos su correspondencia den-  remmornremaccoa 

tro de la más estricta reserva. 

Departamento de Exportación 

CHRYSLER SALES CORPORATION 

Detroit, Michigan, E.U.A. 

El Gracioso y Ligero 
Chrysler “62”? 

El Potente, Nuevo 
Chrysler “72” TATEA TEA ira. CSL 

$ A, 
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pe 

El Suntuoso 
Imperial “80” 
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Cuando quiera 
un buen 

exterminador 

de insectos 

Use 

De = F 
A 

agradable NN ios es) 
fragancia e 
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MATA `j # 

A CUCARACHAS || [¿% 
J HINCHES, MOSQUITOS || [5% 
SI OS PULGAS, GARRA- Z|] [12% 

GAS, TRAZAS - j a 

El Insecticida 

Eficaz 
Sea tan cuidadoso al com- 

prar un insecticida como lo 
es al comprar una medicina. 

Cerciórese bien de que el 
insecticida que compra es de 
buena calidad. 

Compre FLY-TOX y es- 
tará usted seguro de com- 
prar un buen insecticida. 

FLY-TOX asegura el 
completo exterminio de toda 
sabandija que invada el ho- 
gar. 

Comerciantes y distribuido- 
res que aún no hayan esta- 
blecido relaciones con nues- 
tra casa, sírvanse pedir in- 

formes y prospectos. 

REX RESEARCH CORPORATION 

Toledo, Ohio, E. U. A. 

FLY-TOX 
LAS MOSCAS, MOSQUITOS, POLILLAS SIN FALLAR 

CUCARACHAS PULGAS, CHINCHES, HORMIGAS 
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¿La ven? Bueno, pero tal vez no la conozcan. 

Tenemos el honor de presentar a Dolores 

Brinkman, actriz de Metro-Goldwyn-Mayer. 

PARIS 
No hay contacto de Metal con la Piel 

Fabricadas con 
Materiales de la Más 

Alta Calidad, Aseguran 
Comodidad y Holgura 

Fabricantes: 

A.STEIN & COMPANY 
Chicago, U. S. A.—New York, U.S.A. 

Tome un Tónico re- 
comendado por los 
Médicos durante 

33 Años. 

La NER-VITA es un tónico de Gli- 
cerofosfatos, que lo necesitan las 
personas que se sienten débiles... 
nerviosas. ..sin apetito... decaídas 
...sin fuerzas para llevar a cabo 
con energía las actividades de la vi- 
da diaria. : 

Que están delgadas... ojerosas... 

Los efectos benéficos de la NER- 
VITA se sienten inmediatamente, a 
las primeras cucharadas. 

No acepte imitaciones o preparados 
similares, EXIJA 

NER-VITA 
del Dr. Huxley 
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La nevera GENERAL ELECTRIC 
He aquí un aparato frigorífico tan sencillo que no tiene 
ni una sola pieza móvil al descubierto. No tiene ni una 
correa, ni ventilador, ni un tubo de desagiie. Es 
verdaderamente sencillo. 

Dentro de la caja herméticamente cerrada que contiene 
el mecanismo entero está también el suministro perma- 
nente de aceite. El motor, de construcción especial, 
consume muy poca corriente. 

La cámara de congelación, notablemente pequeña, deja 
en todos los modelos más espacio aprovechable, dentro 
del armario, que el disponible en cualquier otra nevera 
eléctrica de las mismas dimensiones exteriores. 

Ud. comprobará que la nevera GENERAL ELECTRIC 
posee ventajas que hacen su precio módico y su 
superioridad incontestable: 

Es la de mayor cabida, para su tamaño 
Es en extremo sencilla 

Jamás hay que aceitarla 

Sociedades filiales y re- 

presentantes que sirven 

con esmero y eficacia: 

Argentina — General 
Electric, S. A., Buenos 

Aires; Rosario; Cór- 
doba; Tucumán; Men- 

doza; Santa Fe. 

Bolivia —International 
Machinery Company, 
La Paz y Oruro. 

Brasil—General Elec- 
tric, S. A., Río de Ja- 
neiro; Bello Horizonte; 
Bahía; Porto Alegre; 
Sáo Paulo; Juiz de 
Fora; Recife; Curityba. 

Centro América—In- 
ternational General 
Electric Co., Inc., 
Nueva Orleáns, La., E. 
U. de A. 

Colombia —Inter- 
national General Elec- 
tric, S. A., Barran- 
quilla; Bogotá; Me- 
dellín. 

Cuba—General Elec- 
tric Company of Cuba, 
Habana; Santiago de 
Cuba. 

Chile— International 

Machinery Co., San- 
tiago; Valparaíso; 
Antofagasta; Nitrate 
Agencies, Ltd., Iqui- 
que. 

Ecuador—Guayaquil 
Agencies Co., Gua- 
yaquil. 

España y sus colonias 
—Sociedad Ibérica de 
Construcciones Eléc- 
tricas, Madrid; Bar- 
celona; Bilbao. 

Filipinas — Pacific 
Commercial Co., 
Manila. 

Meéxico—General Elec- 
tric, S. A., México, D. 
F.; Guadalajara; Mon- 

terrey; Tampico; Vera- 

cruz; El Paso, Texas. 

Paraguay — General 
Electric, S.A., Buenos 
Aires, Argentina. 

Perú—W. R. Grace 
& Company, Lima. 

Puerto Rico—Inter- 
national General Elec- 
tric Company of Porto 

Rico, San Juan. 

Uruguay —General 
Electric, S. A., Monte- 
video. 

Venezuela — Inter- 
national General Elec- 
tric, S.A., Caracas; 
Maracaibo. 

Es extraordinariamente silenciosa, y la construye y garan- 
tiza la GENERAL ELECTRC 

Nuestros agentes le exhibirán complacidos los diferentes modelos 
de la nevera GENERAL ELECTRIC, y le darán precios, etc. 

Cl 
C 
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| Su servicio cuesta muy poco 
| 
y 

| 
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=- GENERAL ELECTRI 
INTERNATIONAL GENERAL ELECTRIC COMPANY, C., SCHENECTADY, YORK 
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¡Quiítese el 
reumatismo! 

Hay muchas cla- 

ses de dolores reumá- 

ticos pero todos los 

calma prontamente 

el Linimento de 

Sloan. Por 42 años 
ha probado ser el re- 

medio más eficaz 

para dolores reumá- 
ticos, neurálgicos y 

musculares. Evita 

la incomodidad de 

parches o emplastos. 

No requiere friccio- 

nes como los reme- 

dios anticuados. No 

mancha la ropa, y— 

su efecto 

es instantáneo 

LINIMENTO 
-_” `~ 

SLOA 
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Arturo S. Bernal, Argentina. — Me interesa su car- 
ta y su personalidad y lamento el retraso con que ha 
llegado a mi poder, causa de la demora en mi contes- 
tación. Creo que, con los sólidos conocimientos que 
posee y con su completa educación, le aguarda un 
gran porvenir, muy merecido por cierto. Yo le acon- 
sejaría que volviera usted a Chile si es que tiene la 
certeza de encontrar allí de nuevo la colocación que 
le conviene, y tan pronto como la haya conseguido no 
vacile en casarse. Dicen las gentes que los hombres 
no deben de casarse muy jóvenes porque ésto les es- 
claviza. Yo creo que la esclavitud depende de la com- 
pañera que se elija. Por experiencia propia le hablo. 
A la edad que usted tiene precisamente me casé yo 
y a esa misma edad acaba de casarse un hijo mío. 
Yo entiendo el caso al revés que el resto de los mor- 
tales y creo que los hombres, si son serios se en- 
tiende, deben casarse pronto. Tiene usted un exceso 
de sensibilidad y a eso se debe el fenómeno físico que 
tanto le molesta y que desaparecerá seguramente cuan- 
do tenga usted unos años más y se haga más fuerte 
su espíritu con las luchas de la vida. No debe preo- 
cuparle ni avergonzarse de ello. Sería una gran cosa 
que todos los hombres fuesen así. Si ustedes se en- 
tienden bien y sobre todo si se quieren, no veo incon- 
veniente en que se casen a pesar de la diferencia de 
nacionalidad. Tienen ustedes toda clase de probabili- 
dades para ser felices, como tal vez no lo sería usted 
si se casara con una paisana suya. Para el insomnio 
lo mejor es tomar un vaso de leche caliente antes de 
acostarse y si tarda en acudir el sueño no trate nunca 
de cerrar los ojos procurando dormirse, sino por el 
contrario esfuércese en mantenerlos bien abiertos en 
la oscuridad. De seguro que así consigue usted que- 
darse dormido antes de que hayan pasado cinco minu- 
tos desde que se fué a la cama. Le agradezco mucho 
el envío de las preciosas postales de esa región ma- 
ravillosa, que he admirado con verdadero deleite y 
que guardaré como simpático recuerdo suyo. ¡Buena 
suerte! 

María Luisa, Cienfuegos. — Los hombres para las 
mujeres como usted, linda María Luisa, no están muy 
a la vista porque no son los necios, ni los desvergon- 
zados, ni los buscadores de placeres. Están un poco 
escondidos y no abundan, pero como existen, para 
fortuna de las muchachas decentes, se llegan a en- 
contrar teniendo un poco de paciencia en la espera. 
Aleje usted esa sombra de desesperanza y de dolor 
que la tormenta sin motivo. Es usted muy joven; 
puede decirse que no ha nacido todavía para el amor, 
y el príncipe encantado llegará cuando menos lo es- 
pere. Porque es usted buena, porque es usted recata- 
da, porque es usted una mujercita de hogar de las 
que en estos tiempos no hay muchas, tendrá sin duda 

alguna la recompensa y no tardando mucho. Persista 
en su actitud y no acepte jamás a los hombres que 
la propongan una diversión equívoca, un paseo in- 
tempestivo, un galanteo mal intencionado. Los hom- 
bres que se alejan de su lado al verla honesta y digna 
no valen la pena para que usted les dedique ni un 
solo minuto de su atención. Aparte de que aún los 
más depravados cuando se trata de escoger esposa 
no van a buscarla entre aquellas con quienes se per- 
mitieron más libertades sino entre las que por su se- 
riedad y repugnancia contra ciertas costumbres de la 
vida moderna les ofrecen una absoluta garantía de 
fidelidad y felicidad en el hogar. Espere, María Lui- 
sa, espere: que todo llega en este munda a su debido 
tiempo. 

Gitanilla rubia, Guayaquil. — Sin conocerla a usted 
le digo desde ahora que está equivocada, al juzgar lo 
que mejor le sienta a su belleza. Una mujer morena 
no puede quedar bien con el pelo rubio, como una 
mujer rubia no puede quedar bien con el pelo negro. 
El color del cutis, el de los ojos, el de las cejas y 
pestañas, la transparencia de las venas, hasta el ca- 
rácter, si me apura usted mucho, han sido ya creados 
por la naturaleza, todo de acuerdo con el color y el 
vigor de los respectivos cabellos. Aunque usted crea 
otra cosa, yo tengo la certeza de que está usted ho- 
rrible teñida de rubio. Déjese su cabello negro y no 
haga más locuras de las que ya por lo visto hizo para 
tratar de aclarárselo. No puede usted hacer otra cosa 
con el pelo estropeado por el agua oxigenada que es- 
perar a que le vaya creciendo para poder irse cortan- 
do lo descolorido, o si no tiene paciencia para la es- 
pera, tínaselo lo más parecido posible a su color na- 
tural, para que al irle creciendo quede todo igual. 
Otra de las cosas en las que considero que está usted 
euivocada es en la de desear brillo en la cara. Nada 
hay más bello que un cutis mate y es la primera vez 
en mi vida que sé de una persona que desee tener 
grasa en la piel. Al leer su carta pienso si usted la 
habrá escrito en broma. Quédese, pues, como está y 
no trate de buscarse defectos que la pesarían más 
tarde. El “make up” de las artistas es algo que no 
puede ser empleado por una señorita para salir a la 
calle. ¿No ha entrada usted nunca entre bastidores 
en ningún teatro al terminar la función? Si no tiene 
usted facilidad para poder ver a las artistas en este 
medio, procure sentarse en la primera fila de lunetas 
la primera vez que vaya al teatro y fíjese bien en el 
“make up” de las actrices. ¡Pobres mujeres si tu- 
vieran que salir a la calle hechas unos adefesios, co- 
mo están en escena, aunque de lejos parezcan bellí- 
simas! 

Culequita, Medellín. — Debe usted de pesar 135 li- 
bras, suponiendo que se halle usted entre los 35 y los 

(Continúa en la página 516) 

El popular y atractivo coche Overland cupé de seis cilindros. 
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SUAVES y no obstante, 
SATISFACEN 

LiGGETT € MYERs ToBAcco Co. 



Para las 

ARRUGAS 
Elizabeth Arden recomienda su 
Crema Venetian Contra-Arru- 
gas, que se aplica en rápidos 
tratamientos caseros por la tar- 
de. Nutritiva y astringente, es- 
ta crema llena líneas y arrugas 
y presta suavidad y tersura a la 
tez. Elimina las apariencias de 
fatiga y satíiniza y rejuvenece 
el cutis. 

Escriba a Elizabeth Arden solicitando 
el folleto “En Pos de la Belleza”. 

ELIZABETH ARDEN 
673 Fifth Avenue Nueva York, E.U.A. 

25 Old Bond St., Londres 2 rue de la Paix, París 

Agentes en la América Latina 

PUERTO RICO 
SAN JUAN — “La Maravilla”, "París Bazar”, Drug 

Company of Porto Rico Retail Inc. 
Ponce — Droguería de Ponce. 
Santurce — Farmacia Torregrosa. 
Gu. yuna — Farmacia Anglade. 

MEXICO 
MEXICO, D. F. — Agente General — HM. E. Gerber y 

Cía., la Capuchinas 13. 
La Gran Sedería, Perfumería Tropical. 
Pl Palacio de Hierro. El Centro Mercantil. 
La Ciudad de Londres, A. Reynaud «€ Cía. 

Chihuahua, Chih., “La Magnolia”. 
Durange, Dgo., Almacén Bowmi!lón. 
Guadalajara, Jal., Manuel García Vallejo. 
León Gto., Droguería y Tlapalería Francesa. 
Mérida, Yuc., Farmacia “Principal”, “El Mundc 

Ulegante””. 
Monterrey, N. L., Droguería del León. 
Puebla, Pue., Droguería de M. Priego. 
Saltillo, Coah., “La Ciudad de Londres.” 
Tampico, Tamps., Botica Ideal, Cruz y Amorevieta 

Suers. 
Veracruz., Ver., Natalio Ulibarri € Cía. 

CUBA 
HABANA — Agente General — J. A. García-Loyola, 

San Rafael 1416. Apto. 204. 
“La Casa Grande”, Droguería “Taquechel”, “La 

a”, “El Encanto”, “La Casa de Wil 
son”, “Fin de Siglo”. 

Cienfuegos, “El Palo Gordo”. 
Guantánamo, “Fl 20 de Mayo”. 
Santiago de Cuba, “La Borla.” 

NASSAU 
Madeline Dale, Ltd. 

REPUBLICA DOMINICANA 
SANTO DOMINGO -— Farmacia Cohen. 

DUTCH WEST INDIES 
CURACAO — La Modernista. 

VENEZUELA 
CARACAS — Lola Wilet, Pájaro a Tejal 97. 

BRASIL 
RIO DE JANEIRO — Perfumaria Avenida. 

São Paulo, Perfumaria Ypira1 
Santos, Ribeiro dos Santos & ( 

URUGUAY 
MONTEVIDEO — Tenderson & Co. 

ARGENTINA 
BUENOS AIRES Harrods Limitada. 

CHILE 
SANTIAGO—The Chilian Stores, Gath & Chaves, Ldt 

Valparaíso, ©. Potin. 

COLOMBIA 
MEDELLIN Antonio y Pablo Escobar & Cía. 

BOLIVIA 
LA PAZ The Brighton. 

PERU 
LIMA A. Noriega del Valle, S. en C. 

PANAMA 
PANAMA — French Bazaar 

Colón, Franch Bazaar. 
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DE MI ESTAFETA 

(Viene de la Página 514) 

38 años. La medida de su busto está bien con rela- 
ción a sus caderas. Entregada su carta a la sec- 
ción erafológica. 

Lucy-Fer, Palmira, Valle. — Contesto a sus pregun 
tas por el orden en que están hechas en su carta. 
Primera: un joven que posee el inglés y el español, 
que sabe mecanografía, taquigrafía y contabilidad, es- 
tá en buenas condiciones para encontrar trabajo en 
los Estados Unidos, descontando la escasez de trabajo 
que hay en la actualidad en el país. Segunda: el 
sueldo semanal que podría devengar dicho joven, so- 
bre poco más o menos, sería de unos veinticinco pesos. 
Tercera: el “Motion Picture Magazine”, 501, 5th 
Avenue, y el “Motion Picture Journal” 729, Tth Ave- 
nue, los dos en New York City. Cuarta: entregada 
su consulta en la sección grafológica. 

Un cubano, Buenos Aires. — Depende del lugar en 
que trabaje. Si es en una buena peluquería, con una 
gran clientela, puede ganar mucho dinero en pecco 
tiempo, pero si trabaja en un lugar donde la clientela 
es escasa, quizá no llegue a sacar veinte dólares a la 
semana. La pregunta que usted hace no se puede 
contestar categóricamente. 

R. O. A., Lima, Perú. — Diríjase a la l'brería Bren- 
tano's, 1 West, 47th Street, New York City. En esta 
casa le informarán sobre el Tratado para la Repara- 
ción de Automóviles, y sobre la subscripción de re- 
vistas deportivas. No puedo darle otro consejo más 
que el de que trate de permanecer sereno cuando le 
llegue un caso como el que me relata, pero como la 
serenidad depende del estado de sús nervios todo cuan- 
to yo pudiera decirle sería inútil, Conozco una gran 
artista que jamás ha podido dominar sus nervios ante 
el público, habiendo tenido que renunciar por esto a 
lo que constituía el más hermoso sueño de su vida. 

M. Rojas, Lima. — El aumento de volumen de las 
nuevas máquinas parlantes y la calidad del mismo 
dependen de la combinación de las dos partes que 
usted menciona: bocina y diafragma. La bccina de 
la genuina Ortofónica tiene una longitud de 72 pul- 
gadas inglesas, y está convenientemente plegada en e! 
interior del mueble a la par que científicamente cons 
truida, lo que permite la reproducción de toda la es- 
cala de frecuencias de los sonidos con la mayor pre- 
cisión, tanto de los agudos como de los graves. Estos 
últimos son registrados de una manera ir pe fce a en 
las bocinas más cortas. A fin de que usted pueda for- 
marse una ligera idea bástele saber que para p:dor 
reproducir la nota más baja que pueda emitir un con- 
trabajo en toda su realidad, se necesitaría una bocina 
de 32 pies de longitud. El diafragma, por su parto, 
es de “duraluminio corrugado” que a más de rep o- 
ducir los sonidos con toda claridad evita la distor- 
sión de los mismos, toda vez que está exento de la 
desagradable vibración que tenían los anter/ores d'a- 
fragemas, aun los más costosos, cuya merb. ana era 
de “mica.” No nos es posible enviarle los d bujos 
que solicita, pero suponemos que queda usted com- 
placido. 

La Dama de las Perlas, San José. — Lo lamento 
mucho; no nos es posible complacerla p:d'endo las 
instrucciones que desea a la casa anunciad ra. Tene- 
mos establecida la norma de no hacer personalmente 
encargo alguno para nuestros lectores, no p^r fal a 
de deseos d2 servirles, sino por no disponer de tiem- 
po para ello. Son miles de cartas las que se rec.ben 
mensualmente en las distintas secciones de la Rovis'a 
y se necesitaría un departamento especial si nos de- 
dicáramos a ocuparnos de los encargos. Escriban us- 
tedes directamente pidiendo lo que desezen en la se- 
guridad de que en la casa tendrán empleados de habla 
española con los que podrán entenderse. Lávese con 
leche y agua de colonia y límpiese el cutis kicn siem- 

pre que se empolve, antes de ponerse los polvos por 
supuesto. Verá como en poco tiempo le desaparecen 
los puntos negros de la cara. 

M. Padrón. — Las dos cosas que desea purde pedir- 
las a la librería de Brentano's, 1 West, 47th Street, 
New York City. Si no las tienen allí ellos: mismos 
le indicarán donde le será fácil conseguirlas. 

Muñequita linda, Tarazona. — Como las muñecas es- 
tán formadas tan solo por huesos y tendones, sin 
músculo alguno, no es muy fácil el consejo de los 
ejercicios que pudieran hacerse para facilitar su des- 
arrollo. Sin embargo si usted se dedica con una 
eran paciencia y constancia a practicar diversos ejer- 
cicios que las hagan mover rápida y vigorosamente 
en todas direcciones, conseguirá hacerlas aumentar tal 
vez un centímetro por medio del desarrollo de los 
tendones. Si usted tiene un aparato de radio hace 
seis meses que al principio estaba perfecto y que era- 
dualmente se ha ido poniendo confuso hasta el punto 
de que no oye actualmente más que dos o tres de las 
estaciones más fuertes, estando nuevos los acumula- 
dores, se debe indudablemente a que uno o más de 
los bombillos se hallan en malas condiciones. 

Futuro Campeón, Lima. — Pida el Catálogo d2 ar- 
tículos de sport que desea a la “Everlast Sporting 
Goods Mfg. Company, 275 Bowery, New York C'ty”. 
Esta casa le enviará a vuelta de correo un completo 
catálogo ilustrado, como usted desea. 

Mariana Pineda, Ponce. — No señora, no le han 
engañado. El Hotel Alamac, situado en la parte más 
céntrica de Nueva York, en Broadway y calle 71, es, 
desde hace varios años, el preferido de las familias 
hispanoamericanas que visitan la metrópoli. Es un 
hotel cómodo y lyjoso donde estarán ustedes muy 
bien atendidos y donde hay servicio y cocina espa- 
nola. Los precios no son muy elevados, pero tendrá 
que reservar cuanto antes sus habitaciones porque 
en la estación veraniega está siempre lleno de fami- 
lias cubanas y portorriqueñas especialmente. Escriba 
al gerente señor Antonio Aguero, a la dirección que 
arriba le indico. Encontrándose próxima a dar a luz 
su alimentación debe consistir en huevos, leche, que- 
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Retratos 
Artísticos 
de Todas 
Clases 
Nuestra esplén- 
dida línea in- 
cluye pinturas 
al óleo, retra- 
tos acuarela, 
pastel, criyo . 
sepia, etc, eto. 
Somos origina- 
dores de los re- 
tratos más mo 
dernos existen- 
tes en el mer- 
cado. Venta fá- 
cil y segura. 

GRANDES GANANCIAS 
PARA LOS AGENTES 

Vendiendo Nuestro 
Atractivo Surtido 

Ejecutamos hermosos retratos de cualquiera 
fotografía con tanto arte que son deleite pe- 
renne para el comprador. Al ofrecer nuestra 
línea es posible efectuar una o más ventas en 
cada casa. Si desea hacer gran negocio con- 
siga nuestra Agencia. No se necesita expe- 
riencia en este ramo — nosotros le instruímos 
y mostramos cómo obtener el mayor éxito. 

Solicite hoy mismo nuestro catálogo des- 
cribiendo nuestra línea completa de re- 
tratos, marcos, medallones, cuadros, es- 

pejos y mo'duras. 

CHICAGO PORTRAIT COMPANY 
Depart. No. 52 

CHICAGO, ILLINOIS, U. S. A. 

La más antigua y más importante 
compañía de retratos del munGco. 

Ahora - Su Fonógrafo Puede 

HABLAR CUALQUIER IDIOMA 
—¿Por qué no Ud. también? 

Francés, Español, Italiano, Alemán, Inglés, en la 
misma forma en que aprendió su propia lengua: 
““¡oyéndolo hablar!''? El Método Fonográfico de Cor- 
tina le enseña en su domicilio, sin necesidad de re- 
glas, maestros ni engorrosos ejercicios. Los cursos ele- 
mentales consisten de 14 lecciones sencillas, entrete- 
nidas, que van en un juego de discos fonográficos de 
12 pulgadas estampados en ambos lados, y un libro- 
texto de Conversación. Escriba hoy mismo pidiéndo- 
nos el folleto GRATIS que trata de este método efi- 
casísimo y de sus diferentes Cursos. 

CORTINA ACADEMY 
Depto.-6 105 West 40th St.. New York. E.U.A. 

Casa Fundada en 1882 por R. D. de la Cortina 

Labios 

que invitan 

al beso 
Labios arrobadores pueden ser los .suyos en dos meses. De 

forma perfecta, ¡y sin gran costo ni incomodidades! El nuevo 
corrector de labios de M. Trilety (lipshaper) ha sido emplea- 
do, con resultados milagrosos, por millares de hombres, niñas, 
y mujeres. Normaliza los labios excesivamente gruesos y de- 
formes. Uselo Ud. por la noche, durante dos 
meses, y tendrá labios que rivalizan con los 
de las más famosas bellezas de las tablas y 
la pantalla. 

Pida, sin compromiso alguno de su parte 
informes completos y copias de cartas de per- 
sonas que usaron el Corrector de Labios de 
M. Trilety. 

M. TRILETY 

52-FL. W.U. Bldg., Binghamton, N.Y., E.U.A. 
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MARMON 

El Nuevo Marmon 78, Sedán de Cinco Pasajeros, con equipo de lujo. 

Funcionamiento de Ocho Cilindros y Lujo 
de Marmon a Coste Reducido 

P ERO, el coche de Cuatro, luego el de Seis 
y ahora, el de Ocho Cilindros en Fila. Hace 

años que los ingenieros vienen asegurando que el 
coche de Ocho Cilindros en Fila era el único que 
satisfaría la demanda universal de mayor po- 
tencia y velocidad y mayor suavidad de funciona- 
miento y aceleración. 

Faltaba que un fabricante colocara el coche de 
Ocho Cilindros en Fila en tan eficiente base de 
producción que lo pusiese a disposición de los mi- 
llares de automovilistas que hasta ahora se ha- 
bían conformado con coches de seis cilindros a 
precios medianamente económicos. 

LA PISTA DE INDIANAPOLIS —“LOS TERRENOS 

DE PRUEBA MAS GRANDES DEL MUNDO” 

En esta famosa pista de la- 

drillos se someten todos los 

coches Marmon a rigurosas 

pruebas de velocidad, acele- 

ración y resistencia durante 

varios meses, antes ue ser 

lanzados al mercado. En la 

ilustración: el famoso “Mar- 

mon Wasp”, ganador de la 

primera Carrera Internacio- 

nal de 800 Kilómetros, cele- 

brada este año. 

Esto es, precisamente, lo que ha hecho la Mar- 
mon en la producción de sus modelos “68” y “78” 
— ambos de Ocho Cilindros en Fila. 

El Nuevo Marmon 68 es un coche de completa 
construcción Marmon con Ocho Cilindros en Fila 
y 72 caballos de fuerza, que desarrollan una velo- 
cidad de 105 a 120 kilómetros por hora. Superfi- 
cie de rodamiento y ancho normales, con amplia 
capacidad para cinco pasajeros. Consume menos 
combustible que un coche de seis cilindros de la 
misma potencia. Se vende al precio común a los 
coches americanos de seis cilindros. 
El Nuevo Marmon 78 es una de las más admi- 
rables proezas de la industria automovilística en 
cuanto a belleza, estilo, ejecutoria y valor intrín- 
seco. Con una distancia entre ruedas de 3 metros, 
los ingenieros de la Marmon han logrado la cabi- 
da de asientos que antes sólo tenían los coches con 
distancia entre ruedas de 3 m. 25 cm. o más. Po- 
see 86 caballos de fuerza y velocidad de 120 a 130 
kilómetros por hora. Lo caracterizan las mismas 
virtudes de funcionamiento que durante muchos 
años han dado al Marmon el título de “el coche en 
que mejor se viaja”. 

Marmon MoTOR CAR COMPANY 

Established 1851 INDIANAPOLIS, INDIANA UTS TA 
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Para 

Proteger Sus 
Neumáticos 

Calibrados en uniduues 

de 1 lb.-10 a 50 lbs. Otros 

tipos bara altas presiones, 

camiones y omnibus. 

use este 

manómetro Schrader 

digno de confianza 

Fácil de llevar—Facil de leer 

OS fabricantes desean que usted 

saque el máximo servicio de 

sus neumáticos. Es por ésto que le 

recomienden mantenerlos inflados 

con propiedad. Un neumático po- 

bremente inflado no puede resistir 

a las fuerzas que lo destruyen. 

Pregúntele a su vendedor de ne 

máticos cuál es la presión quele con- 

viene. Y entonces póngalos regular- 

mente a prueba con el manómetro 

Schrader, para estar seguro de que 

están bien. 

Los manómetros Schrader retienen 

su exactitud en razón de su Accion 

Directa. El aire entra en su cámara 

y simplemente empuja el indicador 

hasta la marca que indica la presión. 

No hay mecanismos delicados que 

se excluyan del ajuste. 

Compre hoy uno de estos manó- 

metros comprobados y obtenga el 

mejor servicio de sus neumáticos. 

Los productos Schrader se venden 

en todo el mundo por más de 

100,090 comerciantes. 

Schrader 
Fabricantes de válvulas neumáticas desde 1844 

VÁLVULAS PARA NEUMÁTICOS— 

MANÓMETROS PARA NEUMÁTICOS 
3 2-28 
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so, arroz, mantequilla, miel, pan negro, fruta cruda 
y cocida, pescado y muy poca carne. A menos que 
haga muy buenas digestiones evite los dulces, las 
grasas y la comida recalentada. No tome ningún ali- 
mento antes de acostarse, ni se acueste hasta pasadas 
tres horas después de la cena. En el desayuno tome 
una manzana cruda o cocida antes del café con le- 
che o de lo que acostumbre a tomar a esa hora. 

Cinemático, Barcelona. — En la Librería de Bren- 
tano's, 1 West 47th Street, le podrán informar de lo 
que desea. Yo no le contesto por carta particular 
como me pide, porque no nos es posible establecer 
esta costumbre, que nos quitaría mucho tiempo. Pue- 
de escribir en castellano, pues la casa tiene depen- 
dientes que hablan y escriben español. 

Jorge Sand. — Escriba a la “Brown School of Com- 
merce”, cuyo director se llama John J. Brown, 25 
West, 65th Street, New York City, o a la “Ideal Busi- 
ness School” 14th Street and 2nd Avenue, New York 
City. En cualquiera de ellas le facilitarán los infor- 
mes que solicita, 

Mari Rosa, Ilo llo. — Sin duda alguna es usted una 
chiquilla y debe sentirse muy feliz con tener un no- 
vio que la quiera tanto aunque a usted la parezca 
que no se lo demuestra lo bastante. Las personas más 
extremosas no son las que quieren más ni mejor. No 
juegue con fuego y déjese de coqueterías: de mal gus- 
to. Podría salirle mal la combinación si su novio, 
como se desprende de su carta, es muchacho serio y 
formal. Procure amoldar su carácter al del hombre 
elegido, sin que para esto tenga necesidad de per- 
der su natural alegre, tan delicioso en una muchacha 
de sus años. Envíeme la fotografía cuando guste y 
le daré mi opinión sincera, 

BAILE CON INDULGENCIAS 

(Viene de la página 490) 

do se encumbró la danza negra a los estrados 
de la mezamala y se convirtió en zamacueca, 
es decir, se hizo limeña e inspiró las más 
felices partituras del arte coreográfico de 
América. 

Bien pronto, la zamacueca se conoció con 
el nombre de “La Chilena”, pero despojada 
ya del primitivo carácter bravío de la zamba 
quilletana, y con todas las cadencias de un 
gracioso baile de salón. 

Se recuerda que fueron los negros del fa- 
moso batallón número 4 los que trajeron a 
Santiago ese baile. 

En los primeros tiempos de su reclimata- 
ción en Chile la zamacueca fué un baile ex- 
clusivamente popular. La sente de sociedad 
bailaba entonces el “Cuando”, danza que lle- 
gó a Chile en 1812, con los oficiales del Ejér- 
cito de San Martín. El “Cuando” era como 
un “Minuet” menos refinado, que represen- 
taba un rompiente entre amantes y la recon- 
ciliación final. Lo ejecutaban dos personas 
y el arte del bailador consistía en mantener 
el cuerpo a plano en el menor espacio posible, 
moviendo los piés con suma rapidez, que es 
a lo que se llamó “zapatear”. Aunque la 
zamba y la zamacueca eran bailes exclusiva- 
mente populares, el “Cuando” era como un 
medio de enlace entre ellos y el antiguo y 
aristocrático “Minuet”, pues reunía a remi- 
niscencias de éste, un taconeo final de zamba. 
Era un baile reconciliador de las dos clases 
sociales: así nació la cueca. 

En el Folk-lore chileno existían antes de 
estos bailes de origen africano las primitivas 
danzas araucanas, que nos describió Ercilla, 
quedando grabado en nuestro espíritu el re- 
cuerdo de aquellos bailadores, que, con el 
peso de un tronco de árbol sobre los hom- 
bros, bailaban días y noches seguidos, como 
hacen ahora los que baten el “record” de 
resistencia en nuestros teatros. 

A mediados del siglo XVIII tomaron carta 
de naturaleza en Chile los bailes españoles 
como el “Fandango” y los internacionales, 
como el “Rigodón”, el “Paspié” y el “Chu- 
rro”. Más tarde aparecieron también las 
“Alamandas” y la “Contradanza”, pero el 
baile que más se sostuvo, no sólo en el pe- 
ríodo colonial sino hasta mucho después de 
la República, fué el “Minuet”. Se recuerda 
que el último “Minuet” que se bailó en San- 
tiago fué en/ 1827. 

Las “Cachuchas”, que dieron la vuelta al 
mundo, tuvieron en Chile.su auge en tiempo 
de la reconquista española con la llegada de 
los soldados del célebre batallón de Talave- 

(Continúa en la página 525) 

EL NUEVO 
MOTOR 
MARINO 

Universal = 

8 H. P. 
y un Cilindro 

Empacado para la Exportación 
Sin Palanca de Retroceso, $153 

Precio: con Palanca de Retroceso, $199 

Un comprador de este nuevo motor Universal nos 
escribe: “Señores, estoy maravillado. Este es el 
motor de su especie más admirable que he conoct- 
do. Su funcionamiento es más uniforme que el 
de los motores de dos cilindros.” 

La uniformidad admirable del funcionamiento de 
este motor es resultado de adelantos en la cons- 
trucción tales como el macizo árbol cigueñal con- 
traequilibrado de 2”, chumaceras de peso especial, 
biela ligerísima de duraluminum forjado con pistón 
liviano, cilindro del tipo de cabeza Ricardo, tala- 
dro de 10.94 cm. y carrera de émbolo de 11.25 em. 
Dimensiones: sin palanca de retroceso, 43,12 cm. 
de largo. Con palanca de retroceso, 66.25 cm. de 
largo. Ancho de la base, 33.45 cm. Alto, desde el 
centro del árbol cigueñal, 43.75 cm. 

Con muchos años de experiencia en la exportación 
a todas partes del mundo, la Universal-Mdtors está 
preparada para rendir un servicio ráfido, completo 
y eficiente. Le invitamos a pedirnos informes com- 
pletos y catálogos. 

UNIVERSAL MOTOR COMPANY 

39-41 Harrison St., Oshkosh, Wis., E. U. A. 

Nuestra casa no está asociada 
con ninguna otra que lleye el 

nombre “Universal”. 

Motores Marinos 
de 1-4-6 y 8 Cilindros 

Plantas Eléctricas, 
Motores Industriales, Bombas de Agua. 

CARROUSELES 

Nuestras bellas máquinas han producido más beneficios 
financieros a sus dueños me cualquiera otra máquina de 
recreo que se haya conocido. 
ALLAN HERSCHELL CO., Inc., No. Tonawanda, N.Y., E.U.A. 

, DESDE EL PRIMER 
Momento Podrá Tocar en él 

Ud. puede tocar en este 

Saxofón “Jazzy”” 
inmediatamente. No es necesario que 
aprenda música. Se toca por números 
en vez de notas. Toque en bailes, ter- 
tulias, etc., hágase popular, consiga 
amigos y gane dinero. Mide 20 pul- 
gadas y es hecho de metal pulido. Or- 
dénelo hoy mismo y le enviaremos, 
además, 87 canciones gratis. Sorpren- 
da a sus amigos. 

H Man 
Oferta Especial — $6.00 oro Amen. 
cano y nosotros le mandamos el 
Saxofón .y las canciones. Nosotros 
pagamos el porte. (Dos por sola- 
mente $11.50). Remita giro postal 

o bancario o moneda americana. 
IN satisfacoión. Pídalo 

mismo. FERRY £ CO. Depto. 
S r Chicago, II. E. U. de A. 
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La Moda Exige que haya Color 
(VAS máquinas de escribir Remington Portátil, en colores, 

son una inspiración para el que escribe. Además de be- 
REMINGTON 

llas, las Remington Portátiles son las más ligeras, las más com- «EX PEWRITER 
j J MPANY 

pactas, las más completas y las que más duran. aa aeaa 
; New York, N. Y. 

Haga que su proveedor le muestre estas nuevas y bellas máquinas Sírvanse enviarme un folle- aE $ T to descriptivo de la Remington 
de escribir. O mándenos el cupón y le enviaremos folletos ilustrados. Standard 12 

Nombre 

REMINGTON TYPEWRITER COMPANY 

Division of Remington Rand 

374 Broadway New York, N. Y. 

Calle y Núm 

Ciudad 



Nitidez 

AS que nadie, las damas 

desean una pluma que no 

se derrame, dejando borrones 

de tinta en sus dedos, o el ves- 

tido, o el bolso. 

Por eso prefieren la pluma 

Wahl-Evershap, que invaria- 

blemente y bajo cualesquiera 

condiciones, permanece abso- 

lutamente seca y limpia. z 

WAHL =- 
EVERSHAR 

¡No más el sucio 
cuentagotas! Un 
movimiento de la 

palanquita y la 
pluma Wahl-Ever- 
sharp queda llena. 

De venta en los principales 

establecimientos de todas partes 

The Wahl Company 

570 Seventh Ave., New York, U.S. A. 
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CONSULTAS GRAFOLOGICAS 

CINE-MUNDIAL 

Sr. Grafólogo: 

Sírvase publicar el análisis de la muestra ad- 

junta. 

Scudo o rl EA 

Nombre ao sI 

NOTA. — Dése, además del seudónimo, nom- 

bre y señas completas. 

Flor de un Día, Cienfuegos, Cuba. — Temperamento 
grandemente afectivo, sensualismo, fuerza de volun- 
tad débil, gran ambición, ilusionismo, poderosa ima- 
ginación, percepción muy aguda, curiosidad. Espíritu 
intuitivo, mente sintética, inclinación a investigar to- 
do aquello que sea, o se imagine Ud. ser, misterioso 
y arriesgado. Debe tener terror a la muerte, y es su- 
persticiosa hasta la exageración. Carácter comunica- 
tivo, franco y muy constante en sus afectos. Amor a 
la vida del hogar, y afición a animales predilectos a 
los que prodiga toda clase de cuidados. Es Ud. un 
tanto exagerada en todas sus cosas; más que en todo, 
en la conversación. 

Darío, Méjico. — Estoy seguro de haber hecho el 
análisis particular de la muestra de escritura que en- 
vió Ud. a mi dirección, y lo envié a las señas que 
Ud. me daba. Me extraña, pues, que no la haya reci- 
bido, pues de esto hace, en efecto, más de tres meses. 
Tengo una copia de ese análisis, y si lo desea, lo en- 
viaré al recibir sus nuevas señas. 

Optimista, Valparaíso, Chile. — A pesar del pseu- 
dónimo que escogió, paréceme que dista Ud. mucho de 
ser optimista. Por el contrario, los rasgos de su cali- 
grafía, acusan un carácter sumamente fatalista. Es 
entusiasta, impulsivo y hasta decidido, pero jamás le 
engañan las apariencias rosadas de las cosas, y mny 
pocas veces le cogen de sorpresa o desprevenido los 
acontecimientos desagradables o desgraciados. Tem- 
peramento frío, indiferente y despreocupado. Carác- 
ter desconfiado, prudente y de suma reserva. Amor a 
la música, a la soledad del campo y a los estudios de 
ciencias naturales. Más bien, es Ud. un gran intuiti- 
vo y le fascina la contemplación de la naturaleza, a 
la que cree arrancar muchos secretos al considerarla 
lejos del bullicio de las ciudades y de los hombres. 

Margaritas Blancas, Medellín, Colombia. — Idealis- 
mo, carácter apacible y dócil, dispuesto siempre a ce- 

El General Primo de Rivera en un faetón “Hudson”, durante su reciente visita al Puerto de Santa 

der antes que causar enojos. Sensitivismo, tempera- 
mento grandemente afectivo, timidez, gustos. refinados, 
fuerza de voluntad débil, quizá por los pocos años que 
estoy seguro debe contar Ud. 

Sabiana M., Barcelona.— Idealismo, gran poder ima- 
ginativo, carácter optimista, ambición, espíritu lógico 
y muy práctico. Temperamento grandemente afecti- 
vo, poder de concentración, mente analítica, gran sen- 
sitivismo y sentimentalidad. Carácter franco, algo 
tímido, y de escasa fuerza de voluntad. Algo de egois- 
mo, hábitos de economía muy marcados. Espíritu fa- 
talista, dominándole a Ud.. a veces un gran terror a 
la muerte. Sumamente detallista, algo quisquillosa, 
muy puntual, exacta y cuidadosa en el cumplimiento 
de sus obligaciones. 

Tin Ton, Barcelona. — Siento mucho que el análisis 
de la muestra de escritura que envió Ud. haya tenido 
que esperar por tan largo espacio de tiempo. Pero 
igual suerte han corrido otros miles de cartas, dado 
el corto espacio de que disponemos. Por lo que sus 
rasgos caligráficos acusan, puedo decirle que es Ud. 
persona de mente culta, gran sensual, de tempera- 
mento normalmente afectivo, carácter franco, decidi- 
do y enérgico. Espíritu lógico, mente amplia, muy 
buen equilibrio mental, gran generosidad, poderosísi- 
ma fuerza de voluntad, tenacidad y firmeza en sus ac- 
tos. Gran actividad mental y física, personalidad 
dotada de poder magnético, claridad de ideas, facili- 
dad de expresión y habilidad para grandes negocios, 
y en los que debe llevar Ud. la iniciativa. 

Leopoldina, San José de Costa Rica. — Tempera- 
mento escasamente afectivo, ambición, gran curiosi- 
dad, optimismo, amor a la vida de comodidad y de 
lujo. Actividad mental, franqueza, sinceridad, mente 
amplia, liberalidad de ideas, generosidad, sensualismo, 
buen equilibrio mental. Carácter impulsivo y de gran 
decisión; percepción muy aguda y gran lucidez de 
ideas. Es lástima que la vida la haya privado a Ud. 
de la oportunidad de obtener un cierto grado de ilus- 
tración que le hubiera servido de base para llevar a 
cabo magnas empresas, pues la naturaleza la dotó de 
grandes cualidades que permanecen latentes por falta 
de cultivo. 

Robustiano Marron, Río Grande. — Gran actividad 
mental, carácter entusiasta y muy impulsivo. Podero- 
sa fuerza de voluntad, optimismo, generosidad, impa- 
ciencia, franqueza, imaginación. Temperamento gran- 
demente afectivo, sensualismo, mente amplia, sentido _ 
de justicia muy bien definido. Espíritu lógico, gran 
ambición, extraordinario dominio sobre sí mismo, in- 
genuidad, gran estimación propia, suficiencia, mente 
culta; hombre de negocios. 

Yolanda Portuondo, La Habana. — Espiritualidad de 
carácter, temperamento frío, indiferente y despreocu- 

María, en Cádiz. 

PÁGINA 520 



pado. Mente analítica, carácter detallista; inestable; 
esto es, pasa usted de un estado de optimismo y ale- 
gría intensa, a la depresión y desaliento más profun- 
dos. Carácter sumamente reservado, tímido y falto de 
confianza en sí misma. Fuerza de voluntad que po- 
dría llegar a ser poderosa si bien cultivada. Paréceme 
que su estado de salud no es, al menos cuando escri- 
bió esta carta, del todo satisfactorio. 

C. A, C. Juana Díaz, Puerto Rico. — Carácter varo- 
nil, gran sensualismo, temperamento ardiente, y de 
capacidad afectiva. Actividad mental y física, espíri- 
tu lógico, lucidez de ideas, facilidad de expresión, 
gran fuerza de voluntad, decisión, firmeza y energía 
de carácter. Muy buen sentido rítmico (debe de ser 
Ud. una “bailadora consumada”). Mente amplia, libe- 
ralidad de ideas, franqueza, equilibrio mental, sentido 
de justicia muy definido, ambición, generosidad, pul- 
critud, orden y cuidado en todos sus actos. 

Mareflor, Santurce, Puerto Rico. — Es siempre pre- 
ferible que las muestras sometidas a análisis grafoló- 
gico, sean originales. En las copias no existe espon- 
taneidad. Sus rasgos caligráficos acusan idealismo, 
temperamento normalmente afectivo, carácter pacien- 
te, calmoso y apacible. Escasa fuerza de voluntad, 
gustos refinados, gran generosidad, liberalidad de ideas 
y amplitud de mente. Persona versátil, franca, siem- 
pre deseosa de mejorar o ensanchar sus conocimientos ; 
de espíritu muy lógico, pensamiento rápido, inclinada 
a la ostentación ; optimista y algo egoísta. 

Gitana, Matamoros, Méjico. — Sensualismo, tempe- 
ramento de gran capacidad afectiva. Carácter impul- 
sivo, entusiasta, muy sentimental e impresionable; 
espíritu lógico, fuerza de voluntad poderosa, lucidez 
de ideas, mente amplia y facilidad de expresión. Gran 
generosidad y bondad de carácter. Algo de inclina- 
ción a ostentar; carácter franco y muy comunicativo, 
pero capaz de guardar reserva” absoluta, sobre todo 
cuando se trata de algo que pueda perjudicar a una 
segunda persona al ser divulgado. Muy buen equili- 
brio mental, sentido de justicia bien definido. Perso- 
na culta y de gustos refinados, amante de la música 
e inclinada a estudios: de ciencias ocultas. 

Rebeca, Tampico, Méjico. — Idealismo, hábitos de 
concentración, mente analítica, carácter detallista. 
Temperamento normalmente afectivo, ilusionismo, gran 
ambición, fuerza de voluntad muy débil. Carácter en 
extremo apacible, incapaz de oponer resistencia a na- 
da ni a nadie; franco, algo egoísta, sumamente cui- 
dadoso, pulero y exacto en todos sus actos. Falta de 
confianza en sí misma, y, asimismo, desconfiada de 
los demás. Espíritu lógico, gustos refinados, sentido 
estético muy bien cultivado, y de justicia altamente 
definido. Temperamento artístico. 

Dulce Recuerdo, La Romana, República Dominicana. 
— Mente sintética, hábitos de vida desordenada, carác- 
ter irritable, gran inconstancia en los afectos, tempe- 
ramento inestable, mente errátil, escasa fuerza de vo- 
luntad, impulsivismo, franqueza, espíritu ingenuo, su- 
mamente confiado, optimista y dado a formar casti- 
llos en el aire. Podría Ud. llegar a formar un carác- 
ter de poderosa fuerza de voluntad, muy enérgico y 
decidido, si tomara la vida más seriamente, y venciera 
los estados de desaliento que a veces le dominan a 
pesar de su optimismo. 

Flint, Humacao, Puerto Rico. — Escasa fuerza de 
voluntad, sumamente impresionable, siempre bajo la 
influencia de las personas inmediatas y de los últimos 
acontecimientos. Temperamento grandemente afecti- 
vo, pero muy inconstante; desequilibrio, hábitos de 
vida desordenada, confusión en ideas y gran falta de 
confianza en sí propio. 

Chinita Fea, Lima. — Gran sentimental, intuitivis- 
mo, buen equilibrio mental, carácter reservado, since- 
ro; de escasa fuerza de voluntad y gran desidia. Tem- 
peramento normalmente afectivo, ilusionismo, bondad, 
dulzura y gran apacibilidad. Ideas lúcidas, facilidad 
de expresión, sumo cuidado y orden en sus hábitos, 
gran poder imaginativo, egoísmo, sentido de justicia 
muy bien definido. Siento no poder hacer un análisis 
extenso, como lo desea Ud., pues disponemos de muy 
corto espacio para estas consultas. 

Quirón, Antofagasta, Chile. — Gran sensual, tempe- 
ramento de escasísima capacidad afectiva; carácter 
enérgico, firme, decidido y de gran voluntad. Percep- 
ción agudísima, mente amplia y culta; gran intuiti- 
vo, aunque muy capaz de seguir el curso lógico en las 
ideas y formar así sus conclusiones. Alta estimación 
propia, gustos literarios muy marcados y capacidad 
para trabajos de esta índole. Franqueza, constancia, 
equilibrio mental, sentido de justicia bien definido, 
gustos refinados; amplitud de mente y liberalidad de 
ideas. 

Chiquilla Rubia, Lima. — Idealismo, carácter impre- 
sionable, muy sentimental y de gran timidez. Escasa 
fuerza de voluntad, desidia, pesimismo, falta de con- 
fianza en sí misma. Hábitos de economía, inclinación 
a reprimir las manifestaciones naturales de afecto, ya 
por algún contratiempo amoroso y por mala educación 

de hogar. Curiosidad extrema, espíritu investigador, 
amor a la soledad y al silencio. Carácter reservado e 
incapaz de hacer amigos con facilidad. Parece que 
tiene Ud. miedo de todo y de todos, y creo que haría 
bien en cultivar más sus amistades, o hacer relacio- 
nes con las que pudiera cambiar ideas y sobre todo 
distraerse. Si no, sufrirá Ud. en breve desórdenes 
nerviosos. 

La Princesa Azul, Tampico, Méjico. — Si ya recibió 
Ud. un análisis de sus rasgos caligráficos, me parece 
que no juzgará justo que mientras esperan otros cien- 
tos de lectores de esta revista, dedique mi tiempo a 
un análisis extenso de su nueva consulta. 
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El Botin 

de ave y del tintero de cuerno. 

mundo. 

El vistoso estuche de obsequio corresponde 

a la belleza del contenido 
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Q ICA presa la del pirata! j Onzas, do- 
l blones, oro a montones! Mas en 
todo el cuantioso tesoro, ni un lápiz, ni 
una pluma Wahl-Eversharp. Todo el 
dinero capturado no hubiera podido 
comprar en aquel entonces ninguno de 
estos modernos implementos caligráfi- 
cos. Aquellos eran tiempos de la pluma 

El Lápiz y la Pluma Wahl-Eversharp 
tienen el atractivo de joyas, pero son, al 
mismo tiempo, fuertes y resistentes. Por 
su belleza y utilidad son ideales como 
obsequio. Ambos objetos representan 
la perfección suma en útiles de escribir. 
Sus excelentes cualidades les han con- 
quistado merecida fama en todo el 

MRE VS TL COMPANY 

570 Seventh Avenue - New York, U. S. A. 
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Durante 33 Años, El 

Aceite de Mejor Calidad 
Para Bicicletas 

3 -EN-UNO 
no tiene 

ningún aceite 
que lo iguale 
para aceitar 
todo mecanis- 
mo ligero “so- 
bre ruedas.” 

Las bicicletas aceitadas con 3-en- 
Uno, corren como si tuvieran alas, 
con la menor fricción posible, sin 
chirridos y sin necesidad de darle 
fuertemente a los pedales. 

TRES-errUNO 
Lmpide A Moho ÁCELTA Limpia, Lustra 
Use 3-en-Uno para aceitar las chu- 

maceras o cojinetes, haciéndoles tra- 
bajar suavemente. Frote con 3-en- 
Uno el manubrio niquelado de la 
bicicleta y las barras de acero, man- 
teniéndola limpia y lustrosa. 

Use 3 - en - Uno 
en todo vehículo 
de ruedas, bicicle- 
tas, motocicletas, 
velocípedos, co- 
checillos de niños 
y carretillas. Use- 
lo para lubricar, 
limpiar y dar lus- 

tre, al mismo tiempo que para pre- 
venir la herrumbre. 

¡Recuerde! 3-en-Uno es un aceite 
de alta calidad. 

3-en-Uno se vende 
en ferreterías, arme- 
rías, farmacias y baza- 
res, en frascos de tres 
tamaños y en aceitera 
manuable. 

GRATIS: Aaa 

Pida un frasquito de 
muestra y un Diccio- 
nario de usos. Ambos 
son gratis. 

THREE - IN - ONE OIL CO. 
130 William Street, 

Nueva York, E. U. A. 
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Páginas Femeninas 

MODAS DE LA ESTACION 
Ror MEkemi die 

AN un constante afán de innovación, 
$ se da vueltas y más vueltas a las 

modas, dentro, claro está, de las 
combinaciones que son susceptibles 
de sacarse de nuevo a la luz. No 

podemos decir. que los modistos cambian sus 
leyes a capricho con el solo intento de obli- 
garnos a gastar para ellos enriquecerse, pe- 
ro a simple vista así parece, con gran con- 
tentamiento por parte nuestra y con verda- 
dera contrariedad para los padres y esposos 
que son los paganos. 

Asistimos en estos momentos al resurgi- 
miento de la túnica larga, relegada al olvido 
durante mucho tiempo, viéndose las túnicas 
en los modelos de calle y de tarde, que tie- 
nen generalmente una bajo falda estrecha 
de seda. La túnica llega hasta seis o siete 
pulgadas del borde de la falda. 

En una de las más renombradas casas de 
modas de la calle 57, entre la Quinta y Sexta 
Avenidas, he visto dos modelos preciosos de 
túnica. Una de ellas, de raso blanco mon- 
tada sobre falda de raso negro y otra de 
georgette verde, con ancho borde de encaje 
inglés, sobre falda de raso cereza. 

No muy lejos de esta casa, hay otra que 
presenta lindísimos vestidos de tarde ador- 
nados casi todos con flecos, formando pi- 
cos, ondas y recogidos sumamente graciosos. 

Más abajo y más al Este, en otra lujosa 
casa de Madison Avenue, admiramos un ele- 
gantísimo ensemble compuesto de un abrigo 
de terciopelo de seda color pensamiento con 
dibujos de paño recortado en las puntas, en 
el cuello y en las mangas, y de un precioso 
vestido de una sola pieza, un poco entalla- 
do, de color más claro que el abrigo, for- 
mado todo él por franjas de tela de unas 
cuatro pulgadas de ancho, unidas por un ca- 
lado estrecho, con la parte superior de la 
blusa bordada en acero y Cristal. 

Nos enseñan en uno de los grandes alma- 
cenes de la Quinta Avenida un novísimo y. 
original traje de baño que consiste en un 
maillot rojo cereza, muy ceñido al cuerpo, 
recubierto por grandes failes negros, abierto 
desde la cadera hasta el borde del pantalon- 
cito en una anchura de tres o- cuatro pulga- 
das, y cerrándose esta abertura con un cru- 
zado de cinta de seda negra. Se completa 
este traje con un anchísimo chal de seda ro- 

ETE 
A + 

la Iorre 

ja. También vemos aquí elegantes impermea- 
bles que parecen vestidos de calle más que 
capas de agua, y una variada y atrayente 

colección de zapatos de pieles de reptiles, la- 
garto, cocodrilo y serpiente, en infinita di- 
versidad de modelos, predominando los que 
se sujetan con estrechas trabillas de hebillas 
figuradas, que son muy cómodos y fáciles de 
abrochar, pudiendo estrecharse y ensanchar- 
se a capricho. 

En los colores ha llegado a establecerse 
actualmente una verdadera anarquía. Ya no 
existe la leyenda de que las mujeres trigue- 
ñas deben usar el rojo, las rubias el azul y 
las de pelo rojo el marrón. El azul ha que- 
dado ahora para las mujeres de cabellos y 
ojos negros y las rubias parece que prefieren 
el rosado. Las de pelo ticiano, que por lo 
general se encuentran siempre descontentas 
injustamente con el color de sus cabellos, 
adoptan el tono verde y el azul pastel, que- 
dando el negro siempre para satisfacer a to- 
das. Las señoras de mediana edad que por 
sus cabellos grises o plateados se han visto 
relegadas durante lustros enteros a los colo- 
res grises o violeta, salen también ahora de 
esta esclavitud y se atavían con tonos beige 
y verde, habiéndose lanzado al blanco, con 
el que suelen estar elegantísimas, para los 
vestidos de noche. 

Recientemente he tenido ocasión de admi- 
rar en un baile diplomático a una dama de 
noble estirpe y regia presencia con el cabe- 
llo maravillosamente blanco, luciendo un ves- 
tido de crepé de china blanco un poco en- 
tallado, recubierto todo él por flecos de cris- 
tal de varios tonos pastel, que empezando 
en el escote con un largo de dos pulgadas, 
iban aumentando gradualmente de longitud 
hasta llegar a ocho pulgadas en el borde de 
la falda. Este fleco iba colocado en peque- 
ños grupos, dejando entre grupo y grupo 

una distancia como de tres pulgadas, inter- 
calándose los grupos en cada una de las vuel- 
tas. El efecto era precioso y la dama en 
cuestión fué proclamada unánimemente la 

mejor vestida del baile. 

En trajes para niñas se ven este año en- 

cantadores modelos de alta novedad. Uno de 
los que más ha llamado mi atención se com- 

(Continúa en la página 524) 

Charles Lamont, director de las cintas Educational y su señora, Estelle Bradley, subiendo la cuesta 

que conduce a su domicilio, en Hollywood, en sus autos Chrysler “72”. El de ella es un cupé y el 

de él un sedán. 
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Cuando Usted 

Se Case, 

el mejor consejo que se le puede dar es el 
siguiente: “Conserve su Salud.” Toda recién 
casada debe precaverse muy especialmente 
contra el peligro de la debilidad, del decaimiento 
físico o de la nerviosidad, si aspira a gozar de 
la dicha a que es acreedora. 

Durante más de cincuenta años las madres 
han aconsejado a sus hijas que confíen en el 
Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham. 
Las mujeres que sufren de nerviosidad, de in- 
somnio, de falta de apetito y de otras incomodi- 
dades ocasionadas por el decaimiento, deberían 
tomar esa preparación como medio para re- 
cuperar la salud y las fuerzas. 

Muchas señoras se han convencido de que 
el Compuesto es un tónico eficaz para antes y 
después del alumbramiento y de que las madres 
pueden tomarlo sin el menor peligro durante 
la época de la lactancia de sus hijos. Compre 

Exija este empaque hoy mismo una botella. 

Compuesto Vegetal 
de Lydia E. Pinkham 
LYDIA E. PINKHAM MEDICINE COMPANY, LYNN, MASS., E.U.DEA. 



wo 

desaparece 

en un 

instante! 

N MINUTO después de ha- 
berse aplicado el parche 
Dr. Scholl's Zino-pads se 

siente regocijante alivio. Tan ins- 
tantáneo es el efecto de estos par- 
ches contra los callos. 

Los Zino-pads eliminan la causa: la 
fricción y presión del calzado. Ni los lí- 
quidos poderosos ni los parches cáusticos 
evitan la reaparición de los callos, y con 
frecuencia lastiman y queman los dedos. 
Los Zino-pads no irritan ni la piel más 
delicada. Si se aplican a las primeras 
señales de irritación causada por el cal- 
zado estrecho, evitan seguramente la for- 
mación de callos. 

Son finos, protectores, sanativos. Vie- 
nen en tamaños especiales para callosi- 
dades y juanetes. Los venden en todas 
las farmacias, y en las tiendas mixtas 
y de calzado. 

Pida, mediante el cupón, muestra 
gratis y folleto a nuestras ofici- 
nas en Buenos Aires, Río de Ja- 
neiro o directamente a Chicago. 

DE Scholl's 
Zino-pads 

THE SCHOLL MFG. CO., 
Chicago, Ill., E. U. A. 

Avenida de Mayo 1431, Buenos Aires, Argentina. 
Rua Ouvidor 89, Río de Janeiro, Brasil. 

| 
| 

| 
Í Sírvanse enviarme paquete de muestra de los par- l 

ches Dr. Scholl's Zino-pads para los Callos, Callosi- |) 
[| dades y Juanetes, y ejemplar del libro del Dr. Wm. ] 
Îl Scholl, titulado “Los Pies y su Cuidado”. ) 

| ] 

| | 
| | [ 
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Domicilio... 
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Un “ensemble” a cuadros, de lana, en tres pie- 

zas, con chaleco de beige, que luce Esther Rals- 

ton, de Paramount, y que indica las tendencias 

actuales de la moda. 

pone de blusita de seda blanca, falda corta 
de jersey de lana en color beige y una es- 
pecie de bolero cerrado del mismo género 
de la falda. La falda completamente lisa 
en la parte de atrás va tableada en el de- 
lantero sujetándose a la blusa por medio de 
botones a los que se sujetan también las ta- 
blas delanteras del bolero, terminadas en 
punta. Dicho bolero queda corto y va suelto 
completamente por la espalda y por los cos- 
tados. 

Otro modelo muy práctico consiste en un 
ensemble de dos piezas; abrigo y vestido. El 
vestido es de crepé de seda rojo, unido a 
una faldita plegada de tela escocesa. Y el 
abrigo es de tela escocesa, de lanita muy fina, 
con el cuello y los puños de lana en color 
rojo liso, forrado de seda del mismo color. 

En cuestión de sombreros con los grandes, 
que siempre reaparecen en esta época del 
año, siguen llevándose las tocas o turbantes 
pequeños que se adaptan a la cabeza y di- 
señan perfectamente sus líneas sirviendo de 
marco al rostro. 

Nada indica en el momento presente que 
las líneas generales de la moda hayan de 
sufrir ninguna grave alteración, y los man- 
damientos de la mujer moderna podrían en- 
cerrarse en dos como los Mandamientos de 
la Ley de Dios. Esto es: 

El vestido de calle, corto, sobrio, sencillo. 
Y el vestido de noche, flexible, ondulante, 

de corte sencillo y elegante y muy refinado. 
Pudiendo añadirse como complemento: 

Riqueza y diversidad en los colores, y ar- 
monía del conjunto, entre sombrero, calza- 
do, accesorios, medias y atavío interior. 

d 

Con Este Aparato 

Puede Ud. Ganarse 

La Vida ll | 
De la manera más sencilla e ingenio- 
sa, esta máquina confecciona automá- 
ticamente sabrosos buñuelos o rosqui- 
tas fritas que tienen gran demanda 
dondequiera. En los Estados Unidos 
y en el extranjero, millares de hom- 
bres viven cómodamente con las utili- 
dades que les proporciona el aparato 
de hacer “doughnuts”, como llaman en 
inglés a esas deliciosas rosquitas. Esta 
máquina es sencilla de montar y el ne- 
gocio no requiere previa experiencia. 
La máquina no solamente se pagará 
por sí sola al poco tiempo sino que le 
proporcionará un negocio permanente 
y lucrativo. 

Solicite folletos y detalles 
completos que le envia- 
remos a vuelta de correo. 

Doughnut Machine Corp. 
1170 Broadway, New York City, U.S.A. 

YOLANDE 

DE 

BRISSAC 

NO ENVIDIE USTED A LAS 
MUJERES BELLAS 

Ud. también puede serlo con la ayuda de la CRE- 
MA DE BELLEZA PATRICIAN. Esta quita los 
barros, espinillas, puntos negros y otros defectos, 
dejando su cutis limpio, suave y aterciopelado. Pre- 
cio un Dólar. 

Consulte Ud. a YOLANDE sobre todos sus pro: 
blemas sobre la belleza. La consulta es enteramente 
gratis. 

Todas las preparaciones PATRICIAN se encuen: 
tran de venta en los mejores establecimientos. 

Pídase folleto de otras preparaciones Patrician y 
muestra gratis del famoso POLVO PATRICIAN. 
Colores, blanco, melocotón, rosa, carne, Rachel Cla- 

-ro y Rachel Oscuro. F 

PATRICIAN LABORATORIES, LTD. 
251 East Fordham Road. NUEVA YORK 
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BAILE CON INDULGENCIAS 

(Viene de la página 518) 

ra, los cuales difundieron los aires populares 
de España. 

Por fortuna el arte folklórico chileno tiene 
una exquisita artista en la bella esposa del 
ilustre novelista Sady Zañartu. “Camilita”, 
como la llaman cariñosamente todos, perte- 
nece, por su nacimiento y su matrimonio, a 
la mejor sociedad de Chile y se puede decir 
que tiene la intuición de la danza, el admi- 
rable donde saber expresar con el ritmo de 
sus movimientos todos los estados de civili- 
zación por que su pueblo ha ido pasando. 

En el repertorio de sus bailes, tan mara- 
villosamente escogido, figura el clásico “Cuan- 
do”, recogido en Santiago por tradición oral 
y que interpreta de manera inimitable. Las 
“Zambas” adquieren, al bailarlas ella, un nue- 
vo valor. Entre ellas figuran la “Zamba Ba- 
llicé”, que es quizá la que más claramente 
demuestra su origen negro, y la llamada la 
“Resbalosa”, porque se baile resbalando un 
pie y que era costumbre ejecutar sobre una 
mesa ensebada. Esta Zamba tiene, además, 
la celebridad que le dió el tirano argentino 
Rosas, que obligaba a bailarla en su presen- 
cia, sobre charcos de sangre, a las familias 
de las víctimas. 

Respecto a las “Zamacuecas”, su reperto- 
rio es abundante, en las ingeniosas combina- 
ciones de ritmos ternarios y binarios que las 
forman. 

La “Sanjaunina” es otro de los bailes más 
antiguos qué se conservan en Chile y que la 
señora de Zañartu ha descubierto en la re- 
gión Sureña de Pupanahue. Es una danza 
que se baila entre dos, zapateando y escobi- 
llando el suelo con los piés. El “Sandova- 
lito?” pertenece a este mismo estilo, pero su 
música, con ritmo de tarantela, se tornó fie- 
ra y bravía al pasar a las provincias del nor- 
te, en vez de continuar dulce y serena como 
lo era en el Sur. 

Próximamente, el ilustre escritor Sady Za- 
ñartu y su esposa harán una excursión ar- 
tística por Europa y América y, al par que 
él explique la historia y las particularidades 
de sus bailes, ella hará sentir con su belleza 
y su arte toda la poesía que encierran. Es- 
toy segura de que bailados por Camila Bari 
de Zañartu, los bailes de Chile van a ganar 
ahora indulgencia plenaria. 

RAZA MALDITA 

(Viene de la página 483) 

La erosión en la piel de las mejillas de 
que me hizo mención Pío Baroja durante mi 
visita a su casa de Itzea, en Vera del Vida- 
soa, yo no la he visto en la tierra maldita. 
Lo que sí he visto han sido maravillosos ros- 
tros femeninos, como el de la joven que tras 
una ventana de las primeras caserías boza- 
tesas me miró, un instante nada más, con 
aquellos ojos dulces. 

El agote habla un vascuence que en nada 
se diferencia del dialecto baztanés—y en mi 
corto viaje por Bozate he podido observar 
que no pasan de ochenta las familias esta- 
blecidas allí. 

En una posada, no lejana del punto en 
que el río se curva como una espesa vena 
oculta entre jarales, tres agotes mozos, a 
pesar de ser día laborable, seguían a la pe- 
lota en el frontón, ágiles y blancos, con ele- 
gantes brincos. 

Con ellos he conversado un momento. Uno 
es versolari, el otro molinero y el tercero 
toca el txistu en las romerías vascas, en los 
bailes de Arizcun donde les está prohibido 
danzar a los agotes, en los de Elizondo y en 
los de mucho más allá. 

Al versolari, según él mismo se lamenta, 
sus trovas euskeldunes dichas desde las bal- 
conadas de las Casas consistoriales, no le 
libertan de la tarea diaria y ha de manejar 
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“NOS VEREMOS EN HOLLYWOOD” dice June Lorée que hace poco obtuvo un 
premio de belleza por mayoría aplastante de votos. No será pequeña parte la que 
desempeñe Pepsodent para hacer que sus primeras películas resulten un éxito. 

Su Sonrisa 
Por medio de un método nuevo y rápido su dentadura 
puede adquirir una blancura deslumbrante y sus encías 
un color sano de coral, haciendo su sonrisa más atractiva 

Envíe el cupón por un tubo para diez días 

el resplandor y blancura de sus dien- 

tes bajo una película sucia — pero 

ahora puede eliminarla con facilidad. Es 

una capa que el aseo ordinario no puede 

combatir eficazmente. 

En unos cuantos días puede observar 

una enorme diferencia en el color de su 

dentadura. Literalmente, puede cambiar 

toda su apariencia. Puede restaurar los 

dientes “manchados” a su blancura des- 

lumbrante, dándoles firmeza y un color 

sano natural a sus encías. 

Sa saberlo, quizá esté Ud. ocultando 

La película los oculta 

La ciencia dental atribuye ahora multi- 

tud de males de la dentadura y las encías 

a una película plagada de microbios que 

se forma sobre sus dientes. Pásese la len- 

gua sobre los dientes y la sentirá... es 

una especie de capa resbaladiza y viscosa. 

Se adhiere a la dentadura, penetra en 

los intersticios y allí se fija. Debilita la 

resistencia de las encías contra la invasión 

de los microbios y predispone los dientes 

a los ataques de la caries. En ella pululan 

millones de microbios, y éstos con el sa- 

rro, son la causa fundamental de la pio- 

rrea. Ahora se usan métodos nuevos; és- 

tos están comprendidos en el dentífrico 

llamado Pepsodent, diferente en su fórmu- 

la, funciones y efectos de cualquiera de 

los conocidos. 

Logra dos cosas importantes al mismo 

tiempo: Elimina la película, además da 

firmeza a las encías, y ésto lo hace sin 

usar substancias dañinas al esmalte. 

Sírvase aceptar un tubo de muestra 

Para probar sus resultados, envíe el cu- 

pón y recibirá una muestra gratis para 10 

días. O bien, compre un tubo — de venta 

en todas partes. Hágalo Ud. ahora, por 

su propio bien. 

UN TUBO GRATIS PARA 
10 DIAS 

THE PEPSODENT CO., 
Depto. CM. 8-6 
1104 S. Wabash Ave., 
Chicago, E. U. A. 

Envíen un tubito para 10 días a 

Nombre 

Dirección 

Ciudad 

Dé su dirección completa. Escriba claro. 
Sólo un tubito para cada familia. 

PERSODBDENT 
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Evite las 

enfermedades 
Mio enfermedades pro- 

vienen de dientescariados. 
Evite la caries manteniendo su 
dentadura escrupulosamente 
limpia. El cepillo 

debido a la forma de sierra de 
sus cerdas, al copete de cerdas 
largas en la punta y a la curva 
especial del mango, limpia per- 
fectamente todos los dientes, 
desprende las partículas de ali- 
mentos que se alojan entre ellos 
y pone la boca entera en estado 
higiénico 

Tres tamaños: para adultos, 
niños y bebés; con cerdas duras, 
medianas y blandas. Mangos 
blanco—opaco, y también trans- | 
parentes en colores rojo, verde y | 
anaranjado. n 

Preferido por el público por : 
más de 40 años. Siempre se vende ` 
en caja amarilla. Fijese en el 
facsímile Pro-phy-lac-tic separa- | 
do por guiones. 

THE PRO-PHY-LAC-TIC. 

BRUSH CO. | 
1338 Florence, Mass., E. U. de A. 

MEDIUM 
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Wong Haui, que toma parte en la interpretación 

de la pelicula “Universal” titulada “El Nido del 

Gavilán”. 

cada mañana las herramientas agrícolas; pe- 
ro no importa, lo interesante es vencer la 
tristeza del reposo, ir a las contiendas de 
poetas rurales andando con sus dos pies, me- 
jor cuanto más lejos. 

En su mirada azulenca hay una tristeza 
nativa, tristeza que se disipará cuando en 
las tardes festivas beba en los zaguanes de 
las tabernas euzkaras las rubias sidras o los 
chacolíes agrios en vasos de lirio con venas 
de cristal. 

Bozate, a no ser por la maldición que pe- 
sa sobre sus habitantes, se diferencia bien 
poco de las pequeñas urbes vascas de Na- 
varra y no se nota otra falta que la de la 
iglesia; algo así como si al puño de los case- 
ríos se le hubiese segado el índice del cam- 
panario. 

Los senderos son fáciles y bien cuidados 
y hasta en los detalles mínimos puede obser- 
varse que el de los agotes es un pueblo al 
que su alejamiento de las demás razas no 
ha desprovisto de agudo sentimiento artísti- 
co manifestado en los bellos oficios a que se 
dedican y en la impresión agradable de su 
barrio. 

Las mujeres, rubiancas, espigadas, son en 
general más bellas que las baztanesas. En 
otro suelo que no fuese éste húmedo y ne- 
blinoso del Pirineo, esta belleza de las muje- 
res agotes hubiera servido de magnífico aci- 
cate para que desapareciera el desprecio a la 
raza proscrita y pronto la sangre de maldi- 
tos y de no malditos habría quedado mezcla- 
da con un mismo fragor en unas mismas ve- 
nas, y hasta sería el origen de dramas apa- 
sionados en el lugar donde el agote resi- 
diera. 

Pero en Arizcun, no. Al arizcunés le bas- 
ta con despreciar a su vecino de Bozate y al 
agote con hacer su mirada dulce y mansa. 
El uno desprecia sin engreimiento; el otro 
se humilla, acaso sin rencores sordos. 

Como sús abuelos la roja caperuza, acep- 
tan los agotes de hoy el sitio que en la igle- 
sia se le destina y se conforman las mozas 
en ver cómo bailan, mientras ellas pasean su 
tedio y su humilded por la carretera arizcu- 
nesa, y luego, cuando finado el baile se 
deshacen los corros saltarines, para tornar 

OLYNOS limpia 
la dentadura, 

vigoriza las encías 
y purifica la boca 
entera; destruye 
los microbios que 
producen la caries 
y deja la boca con 
una sensación ex- 
quisita de limpieza 
y frescura que dura 
por muchas horas. 

También es eco- 
nómico—Basta usar 
un centímetro con 
el cepillo seco. 

CREMA DENTAL 

KOLYNOS 

Blés 
EN 3 MESES podrá Ud. ha- 

blary escribir 
este idioma a 

entera satisfacción. Enseñanza ga- 
rantizada. O aprende Ud.ono le 
cuesta un centavo. Nuestro sistema 
es asombrosamente fácil e infalible. 
Ud. aprende el idioma por el méto- 
do natural, como lo aprenden los 
niños, bajo la dirección de afama- 
dos profesores. 

Curso práctico, a precio económi- 
co para enseñanza por correspondencia. Sor- 
prendentes resultados en las primeras leccio- 

nes. Solicite nuestro interesante prospecto con 
amplios informes, gratis. 

New York Commercial Institute. 

512 W. 151st. St. Dept. 15 New York, N. Y. 

OLETA 
Aparato de Rayos vio- 
leta con tres electro- 
dos—sin rival para el 
tratamiento del Reu- 
matismo, Neuralgla, 
Lumbago, Neuritis 
Ciática, Catarro, Do- 
lor de Cabeza, etc., 

. etc. También para dar 
j Masajes Faciales, 
e y Tonificar el Cue- 
pad ro Cabelludo y 

hacer crecer 
el pelo. 
Precio $12.50 
oro america- 
no, porte pa- 
gado. Se en- 
viará catálogo 

con detalles completos a solicitud. 

P. WEBB 
Nueva York, E. U. A. 

RAYOS VI 
o DEESSA 

ALLEN 
24 Stone Street, 
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a su barrio, a la antigua leprosería que se 
extiende “más allá de la torre de Ursúa.” 

Las dulces mujeres de Bozate confunden 
sus apellidos con los de las otras baztanesas. 
Sus apellidos, sí, pero sus nombres, no. To- 
das tienen apelativo inicial del antiguo tes- 
tamento y así se llaman Rebeca, Noemí, Sa- 
ra, Eva... 

Aquí empieza la distinción entre las ago- 
tes y las baztanesas; unas, las malditas, bus- 
cando sus nombres de pila en el Antiguo 
Testamento; las otras en el Nuevo. Después, 
las diferencias han de ser más hondas. 

El agote está colocado fuera de las con- 
quistas liberales. Cuando regía la Constitu- 
ción en España los vecinos de Bozate no 
tenían derecho a intervenir en las elecciones, 
no elegían los concejales que les representa- 
ban, no hacían más que pagar los tributos. 

Toda la tristeza que me produciría la vi- 
sita a la tierra de maldición palidece ante 
el recuerdo de los ojos verdes y la cabelle- 
ra rubia, de un rubio encendido, de la joven 
agote que me miró tan dulcemente desde 
la ventana de su casa de Bozate. 

De regreso, paso nuevamente por la torre 
de Ursúa y por los primeros caseríos del po- 
blado. Las ventanas están cerradas y hay 
una penuria luminosa en las colinas de la 
raya de Francia. 

De mi visita al barrio maldito llevo una 
impresión de resignación plácida y un re- 
cuerdo: ¡Aquellos ojos dulces! 

CANTADOR, CANTANTE Y... 

(Viene de la página 477) 

—¿Y se lanzó Ud. a recorrer ferias con 
su compañía? 

—No me lancé a ninguna parte. Había 
que sostener a la familia, porque éramos 
huérfanos de padre y yo guardé mis ambi- 
ciones para más adelante. Apenas pude reu- 
nir lo suficiente para el viaje, me despedí de 

los míos y emigré... a Cuba. 

—¿Y ahí comenzó a cantar? 

—No llegué a la Habana como cantante, 

sino como tenedor de libros de una casa de 

comercio. Soy contador profesional. Ya ve 
Ud.: no está reñido el arte con los números. 

—¿Pero no debutó Ud. en Cuba? 

—No: debuté en Nueva York. Pero antes 
hice muchas cuentas y muchos asientos en los 
Diarios y Libros Mayores de una casa de 
aquí. En la Habana y en todas partes, per- 
sistí en mi afición al teatro y, habiendo te- 
nido la fortuna de recibir lecciones de canto 
de uno de los mejores maestros contemporá- 
neos, me dediqué a cultivar mi voz y a perfec- 

cionarla con vocalizaciones. Roxy, el famoso 

empresario, me oyó cantar, me contrató y 
mi primera aparición como barítono ante el 
público fué en el cine Rialto de esta ciudad. 
Desde entonces, me han llovido contratos tea- 

trales, fonográficos y de radio. 

—¿Por su cuenta? 

—Y por cuenta de otros y en toda clase 
de compañías. He cantado “Marina” con Lá- 

zaro y he salido en innumerables óperas y 
zarzuelas con artistas españoles que viven 
aquí. Pero lo que más fama me ha dado 

son los discos fonográficos, que me han he- 
cho conocer en toda América. 

Es curioso que con Pulido ha pasado lo 
contrario de lo que ocurre con la generali- 
dad de los cantantes de nombre. A él le 
vino la fama desde el exterior. Casi siempre, 
el artista de la voz necesita primero hacerse 
de prestigio en París, Londres o Nueva York 
para poder, luego, extender su renombre por 
el resto de la tierra. Con él, no: su creciente 
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Un polvo absorbente, suave como 

el terciopelo, que refresca y vigo- 

riza. La fragancia del Talco Eclat 

es como la de un ramo de frescas 

flores. 

¡A usted le agradará! 

COLGATE & Co., - 595 Fifth Ave. - New York 

TALCO 

[CLA 
COLONNE 
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MIS DIENTES 
DICE: 

MISS EVA NOVAK 
(la célebre estrella del cine) 

Están siempre limpios, sanos y 

brillantes porque uso a diario la 

agradable 

CREMA DENTAL 

o 

que me recetó mi dentista. La 

Crema Dental del Dr. WAITE 

se ha popularizado en todo el 

mundo por sus cúalidades supe- 

riores a las similares sin costar 

más dinero. 

¡OBSEQUIOS GRATIS! 

Enviándonos por certificado 10 

cajas vacias de la Crema Dental 

WAITE'S le mandaremos un 

valioso regalo. 

Recorte y envíe este cupón 

THE ANTIDOLOR MFG. Co. 
Springville, Erie Co., N.Y., U.S.A. 

Dé su dirección completa. Escriba claro. 

E z_ __ _  _____ CREAS. 
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A primera vista, parece algún principe de la casa 

real alemana, pero fijándose bien nos resulta 

Earle Foxe, popular actor de la Fox. 

renombre en Nueva York y en los Estados 

Unidos nació de la demanda que sus cancio- 

nes — conocidas mediante el fonógrafo — 

adquirieron, monumentalmente, en el extran- 

jero. 

—¿Le gusta a Ud. impresionar discos? — 

le pregunté. 
—Mucho, y le advierto que es una de las 

cosas más difíciles. Y no lo digo por dar 
mérito a mis canciones. Fíjese Ud. en que 

el artista debe completar con su esfuerzo O 

su talento el significado de la canción. Al 

revés de lo que ocurre con el cine, donde el 

actor, despojado de la voz, recurre a la pan- 

tomima para expresar una situación, ante el 

fonógrafo es preciso que la voz substituya, 

con sus modalidades, los ademanes que :— de 

otro modo — darían idea exacta de la esce- 
na. Y no es muy sencillo lograr tales efectos 

sin echar a perder el tono y la calidad de 

las notas. 

—Pero Ud. sigue dedicándose todavía al 

teatro... 

—Con el mismo entusiasmo de mis prime- 
ros años. Hace dos semanas salí en una fun- 

ción de zarzuela, de esas que se organizan 

€l CUTIS femenino es tan de- 
licado como una flor; no lo 
marchite con jabones inferiores 
consérvelo fresco y juvenil con el 

Sabón 
IRNEOIHER 

¿Cansado | 
—Envarado, 

| Una señal común de que | 

los riñones no funcio- | 
nan bien. 

e GÉEsientecansado y soñoliento- 
¿ sufre de constantes dolores | 
de espalda, dolores de cabeza, va- 
hidos? ¿Son las secreciones de 
los riñones demasiado fre- 
cuentes, escasas o escaldantes? 

iNo descuide esas adverten- 
cias! Que le indican impurezas 
en el organismo que los riñones 
no han eliminado del todo. 

¡Use las Píldoras de Foster! El 
remedio de más éxito y mejor 
conocido en el mundo para tales 
malestares. Se usan y reco- 
miendan en todas partes. ¡¿Pre- 
gúnteselo a su boticario! 

use Píldoras de 

| Foster 
Para los Rinones 

y La Vejiga 

Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E.U.A. 
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Para esos 

brazos 

que 

el 

aire 

Ø 

ha maltratado 

El aire, el polvo y el sol 

agrietan y oscurecen el cutis 

expuesto a los cambios del 

tiempo... a menos que se le 

proteja. Primero, un poco 

de Crema Hinds; después, pol- 
vo en abundancia. Sencilla 

precaución que permite estar 

al aire libre todo el tiempo 

que se quiera, en la certeza 

de que el cutis se conservará 

blanco y terso porque la Cre- 

ma Hinds y el polvo lo pro- 

tegen de manera eficaz y se- 
gura. 

Para aliviar las 

quemaduras de 

sol, para evitar 

que el cutis se 

oscurezca y co- 
mo base para el 
polvo nada: hay 

mejor que la 

CREMA 
de Miel y Almendras 

HINDS 
Junio, 1928 

CINE-MUNDIAL 

en Nueva York, sabe Dios cómo, para los 

residentes de habla española. El empresario, 

un gallego muy trabajador, pero no siempre 

con suerte, encuentra muchos tropiezos, por- 

que el espíritu de nuestra gente no siempre 

se lleva bien con los reglamentos y exigen- 

cias de los sindicatos y uniones de electricis- 
tas, músicos, tramoyistas y demás empleados 

del teatro. Como Ud. sabe, aquí, después de 

media noche, todo el personal cobra doble, y 

así hay que tener cuidado de terminar la 

función antes de esa hora. Naturalmente, si 

se repite un número, o por cualquiera otra 

circunstancia se retarda el acto, los gastos 

suben enormemente. Aquella noche los es- 

pectadores se entusiasmaron y me obligaron 

a bisar unos cuplets semi-cómicos de la obra, 

en los que el barítono puede improvisar. 

Mientras más cantaba yo, más pedía el pú- 

blico. Y el pobre empresario, en el colmo 

de la ansiedad y del furor, me gritaba desde 
entre bastidores, desaforadamente. “¡Oye, 

Polido, no me cantes más copletes, que me 

estás arroinando!” 

ECOS DE BUENOS AIRES 

(Viene de la página 498) 

Ninguna institución tendría mayor progra- 
ma a realizar, si quisiera, que un congreso 
de esta naturaleza. Esta república, lo mismo 
que otras de esta latitud, necesita para su 
desarrollo, toda clase de vías de comunica- 
ciones modernas, con lo que se adelantaría 
en el general progreso de un modo casi in- 
concebible. El turismo requiere estas facili- 
dades para su intensificación, y es tanto lo 

que hay por hacer en este sentido, que lo 
hecho apenas significa un paso. Ahora es 
muy probable que estos gobiernos surameri- 
canos se preocupen de realizar algo práctico 
en tal sentido. Por muchos millones que en 
esto se inviertan, serán muchos, pero muchos 
más los que se obtengan con los beneficios. 

Ko RX ok 

La Casa del Teatro ya tiene su fundamen- 
to, o sea la primera piedra. 

Trátase de una generosa idea que ha cua- 
jado bajo el patrocinio de la distinguida da- 
ma Doña Regina Pacini de Alvear, esposa 
del Presidente de la Nación. 

Se construirá un gran edificio donde ha- 
llarán refugio los artistas a quienes los acha- 
ques y los años desplacen de sus actividades. 
A la ceremonia concurrieron significados per- 
sonajes. Literatos, autores, artistas, políti- 
cos, ministros, diplomáticos, etc. 

ko ox xXx 

Se preparan combinaciones para la próxi- 
ma temporada de espectáculos, que promete 
ser lucida así por las compañías nacionales 
como por las extranjeras que nos visitarán. 

Allá veremos. 

EL MAL DEL CINE 

(Viene de la página 476) 

El Apocalipsis quería decir el muy bárbaro 
y de entonces data el que llamaran sicalíptico 

al género crudo en el teatro. Y es verdad 

que la tal revista dió algún dinero por lo 

pronto; pero nadie se acuerda ya de ella y 
en cambio las obras preteridas por ese aves- 
truz viven todavía. Esta es la diferencia. 

No recuerdo dónde leí del curioso proceso 
sufrido, desde el manuscrito hasta la panta- 

lla, por una obra comprada al autor en ra- 

zón de lo afamado de su nombre y por la 
boga del libro. Trátase de un fornido mine- 

ro de hulla que es el protagonista; pero co- 

mo el productor tiene su estrella favorita, se 

rebelde 

si se usa 

CREMA HINDS 

¿Qué busca usted al afei- 

tarse: comodidad o rapidez? 

Use usted la Crema Hinds y 

obtendrá ambas. Humedéz- 

case la barba con Crema 

Esto 

torna dócil la barba más re- 

Hinds y enjabónese. 

belde y la navaja la corta fá- 

cil y rápidamente sin irritar 

el cutis. Al terminar, un 

poco de Crema Hinds devol- 

verá a la tez su flexibilidad. 

A ésto se debe el constante 

aumento en el uso de la Cre- 

ma Hinds por los hombres 

que buscan comodidad y sa- 

tisfacción al afeitarse. 

Para que la tez se vea 

firme, tersa y juvenil 

al acabar de afei- 

tarse póngase siem- 

pre un poco de 

CREMA 
HINDS 

PÁGINA 529 



¿Son peligrosas ciertas libertades durante el noviazgo? 
Una contestación categórica, racional, científica, la 
encuentra Ud. en el libro titulado “Consejos Samos”. 

¿Tienes 
Miedo al 
Amor? 

¿Ha llamado a tus puertas el amor verdadero?... 
Tal vez sí, y cuando vino, no lo reconociste. ¿Sientes 
miedo ante los vedados misterios de las relaciones se- 
xuales? ¿No te satisfacen los pueriles embustes, las 
respuestas veladas, las evasivas confusas? ¿Quieres 
conocer la verdad desnuda, dicha sin miedo ni titu- 
beos, y con ella el consejo sano y franco que necesitas 
en tus relaciones con el sexo opuesto? ¿No te atreves 
a preguntarle a tu médico ciertas cosas? ¡No sigas 
tropezando y dando tumbos entre la obscuridad de la 
ignorancia! LA VERDAD acerca del amor y las re- 
laciones sexuales está AHORA a tu alcance. 

Secretos Sexuales 
Por fin se ha publicado un libro que arroja luz 

salvadora sobre las cuestiones de los sexos. Este li- 
bro sorprendente, de 404 páginas, titulado “Consejos 
Sanos”, y cuyo autor es el Profesor B. G. Jefferies, 
Doctor en Medicina y Doctor en Filosofía, contiene 
todos los informes que tú necesitas y deseas. Te ad- 
mirará su franqueza. Nada de palabras obscuras, 
ambiguas o ininteligibles. He aquí algunas de las 
materias que se discuten: Amor, Belleza, Secretos del 
Matrimonio, Anatomía, Errores del Novio, Consejos 
a los Recién Casados, Resultados de los Excesos, lo 
que es Bueno y lo que es Malo. Consejos a la Pú- 
ber. Enfermedades Secretas, 24 Páginas de Fórmu- 
las y Recetas, Magnetismo Sexual, lo que el Hombre 
Ama en la Mujer, Para Conservar el Vigor, Res- 
puestas Sobre Cuestiones Sexuales y otra infinidad 
de asuntos íntimos. Nada se deja oculto. Nada se 
omite, 404 páginas, 9 Secciones, 104 Capítulos, Más 
de 100 Grabados. ¡Por tí, por tu salud, por tu feli- 
cidad, lee este libro asombroso! 

Oferta Especial 
Envíese el Cupón 

El precio normal de “Consejos Sanos” es de $4.00; 
pero hacemos ahora una OFERTA ESPECIAL, re- 
duciendo su precio a $2.50. Recorte Ud. el cupón que 
va al pie de este anuncio, llénelo y envíelo acompa- 
ñado de $2.50 (oro americano), ya sean en efectivo, 
libranza bancaria o giro postal internacional. A 
vuelta de correo le remitiremos el libro, porte paga- 
do, comprometiéndonos a devolverle su dinero, si no 
queda Ud. satisfecho. ¿Qué arriesga Ud.? Haga su 
pedido INMEDIATAMENTE, antes de que se agoten. 

FRANKLIN PUB. CO., Depto. 1614 

800 N. Clark St., Chicago, U. S. A. 

Acepto su oferta especial. Acompaño $2.50 (oro 
americano) para que se sirvan enviarme, porte paga- 
do, su gran libro de 404 páginas titulado “Consejos 
Sanos”, cuyo precio normal es de $4.00. Queda en- 
tendido que, si no me satisface, lo devolveré dentro 
de un término de 5 días contados desde la fecha en 
que lo reciba, y Uds. me reembolsarán mi dinero com- 
pleto. 

Nombre 

Dirección 

Sírvase escribir nombre y dirección muy claros, CON 
LETRA DE MOLDE, para evitar errores y demoras. 
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awa ri 
¡Ay, qué miedo! No sólo es formidable la mus- 

culatura, sino que pertenece a Reed Howes, de 

First National. Y lo peor es que aparece en “Ba- 

ño Turco, sólo para Señoras”. 

rehace en parte el argumento para acomo- 

darlo a las gracias de la interfecta. Hay en 

el original un tipo interesante de obispo que 
tiene una escena bastante dramática en las 
gradas de la Catedral; pero como el produc- 

tor tiene a sueldo un mequetrefe que es un 
buen caballista, opina que es mejor convertir 
al obispo en jockey y que la escena de la Ca- 
tedral se traslade a una cantina de Tijuana. 

Al morrocotudo minero lo reemplaza un jo- 
ven millonario, y la madre, que dá en el ori- 
ginal una nota simpática de sensibilidad, se 
convierte en una solterona coqueta que se 

achispa en un club nocturno. Y el título que 
con el renombre del autor daba también cré- 
dito a la obra, se cambia en algo así como 
“Labios Pegados” (Clinging Lips). Y el que 

no lo crea recuerde que Fox cambió el título 

de “Pigs” por “El Beso de Media Noche”. 

Gran parte de culpa recae sobre los direc- 
tores de escena y consultores de arte. Tam- 
poco estos buenos sujetos se paran en pintas 
para tragarse despropósitos, ni para evitarlo 
se curan de asesorarse de personas compe- 
tentes. Si así fuera, no habríamos visto a 
Barrymore vestir en el Don Juan, cuando 
caracteriza al padre, de trusa, como quien di- 
ce veinte años después, y cuando al hijo, de 
tonelete, o sea veinte años antes, ni al malo- 

grado Valentino bailar un tango en la corte 
de Luis XV, haciendo de Beaucaire, ni tan- 

tas y tantas cosillas que a diario aparecen, 
como aquello de secarse los vestidos del que 
acaba de sufrir un remojón en río o alberca, 

por arte de magia, y vaya que este es detalle 
que merece cuidarse, porque apenas hay pe- 
lícula seria o bufa en que no caiga alguien 

al agua. 

Un amigo muy culto me decía cierta vez: 

—Hay que encomendar los trabajos a quien 
mejor especialice en ellos. Si yo quiero un 

buen jockey lo pido a Inglaterra; si un buen 

cocinero, a París, si un buen ferrocarrilero a 

Estados Unidos y si un buen torero a España. 
Y aplicando esta teoría que parece de sen- 

tido común, diríamos a los magnates del Cine: 
¿Quieren buenas películas? Puesto que bas- 

tante dinero tienen con que pagarlas, dedi- 
quen los sueldos fabulosos que reparten en- 

tre gente inútil o nociva, a sostener el con- 
tingente de las mejores plumas del mundo. 

Su APARIENCIA personal 

mejorará notablemente si su 

cabello está bien cuidado — sa- 

no, lustroso y siempre peinado. 

Evite la caspa y caída del 
cabello con el uso diario del 

Encendedor de Bolsillo Automático 

Todos preguntan — 

“¿Qué lo hace Encenderse?” 
MARAVILLOSOS 

Encendedores de Bolsillo 
Garantizados 

Se venden a la 
vista. Nada de 
yesca ni engo- 
rros. Aprovéche- S 
se la creciente 
popularidad de 
este encendedor 
Maravilla. El 
viento no puede 
apagarlo. Seven- 

Encendedor 
Muestra, en 

den, fácilmente, chapado de Oro 
varias gruesas al ode plata, $1.00 
día. Envíese 
$3.00 oro americano por una docena en caja de exhibl- 
ción. Muestra, 50 centavos oro. 

“El Encendedor infalible” 

NEW METHOD MFG. CO. 
Box C.D. 6 Bradford, Pa. E. U. A. 

Embellece 

Su Cara 
El Corrector-de Narices ANITA dará a su nariz 
proporciones perfectas, mientrás Ud. duermo o 
trabaja. Seguro, sin dolor, cómodo. Garantiza- 
mos resultados rápidos y permanentes. 60,000 
doctores y personas que lo han Cia 
usado lo elogian como un invento 
maravilloso. Sin piezas metálicas 

O tornillos. Garantizamos devolu- 
ción del dinero si Ud. 
no queda satisfecho. 

Pida folleto gratis. 
Escriba su nombre 
y dirección completos 

y con la mayor claridad. Medalla de 
Antes-Despues ANITA CO. Oro ganada 

616 Anita Bldg. Newark, N. J., E. U. A 2 1923 
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Ya se vió el éxito que tuvieron las adapta- 

ciones de obras de Blasco Ibáñez y el día 

que nutran el Cine con su genio, escritores 

del fuste de Conrad, Bernard Shaw y sus ri- 

vales en fama y méritos de Francia, España 

y Alemania, dejará el arte de la pantalla de 
ser triquiñuela de mercachifles y podrá lla- 
marse arte de veras. 

DIVORCIOS HOLLYWOODENSES 

(Viene de la página 479) 

Hollywood; granero que la Paramount ha 

trasladado recientemente a sus nuevos estu- 
dios, donde está destinado a gimnasio para 
los astros de la compañía. 

Entre aquel remoto debut en las tablas y 
el más cercano cambio a la escena muda, 
transcurrió la primera vida marital de Theo- 
dore Roberts. De manera que si osamos in- 
cluir la disolución de la misma en los anales 
de los divorcios hollywoodenses, es tan sólo 

porque se trata de un astro famoso y porque 

hasta Cinelandia tuvo que venir su primera 

esposa persiguiendo al marido, quien se ha- 
bía fugado de la jurisdicción del juez que 
había dictado un fallo en favor de la señora. 

Tenía Theodore 28 años — y llevaba, por 
ende, diez en el teatro — cuando el día 13 de 

julio de 1890, contrajo matrimonio, en la ciu- 

dad de Portland (Estado de Oregón), con 

una famosa actriz, 3 años mayor que él, y 

mucho más importante, así en cultura como 

en jerarquía. Su esposa Lucy G. de Roberts 
era de origen irlandés y, de religión, cató- 
lica. 

Es fama que ella contribuyó no sólo a au- 
mentar la cultura general de su esposo, sino 

también, especialmente, sus conocimientos 

profesionales y, como resultado de todo ello, 
su importancia y valer en la compañía en 

que trabajaba. 

Gracias a estos favores, tal vez, y al as- 

cendiente que Lucy tenía sobre su marido, 
fué posible que vivieran juntos durante vein- 
te largos años — cosa que nos suena hoy a 

inverosímil en este medio hollywoodense en 
que tales relaciones son ya extraordinaria- 
mente efímeras — y, en buena armonía, du- 

rante la mayor parte de aquellos cuatro lus- 
tros. 

Pero un buen día —el 14 de febrero de 
1910 — cuando ya tenía él 48 años, y ella 51, 

habiendo cambiado muy considerablemente 
las circunstancias y no sintiéndose él ya tan 
agradecido, ni tan honrado con ser el esposo 
de la distinguida actriz, dejó a ésta en su 
domicilio de Nueva York y se fué por donde 
mejor le pareció, “sin justificación ni excu- 

sa” de ningún género. 

Cerca de dos años aguardó la esposa a que 
el marido fugado volviese al domicilio co- 
mún. Hasta que, el día 22 de enero de 1912, 

harta de esperar en vano y no permitiéndole 

sus creencias solicitar el divorcio, pidió la se- 
paración judicial, así como también una men- 
sualidad razonable para su propio sosteni- 

miento, 

En diciembre del mismo año, el juez Da- 

niel F. Cohalan, de la Corte Suprema del Es- 
tado de Nueva York, concedió la separación 
“de lecho y mesa”, así como una pensión de 
$50 semanarios, más $113.54 de costas. 

Dos años después, Lucy C. de Roberts tu- 
vo que volver al juzgado para reclamar a su 

esposo el pago de cantidades atrasadas que 
con los intereses correspondientes sumaban 
$452.11; y el juez ordenó a Roberts que hi- 

ciese este pago. 
ra 
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No, no era 

falta de 

sueño 

DESAYUNO... y ya se sentía can- 

sado, sin ánimo para nada. ¡Y sin 

duda que ocho horas de haber dormi- 

do eran más que suficientes! ¿Qué le 

aquejaba, entonces? ¿Qué le había 

robado aquel vigor y aquella vivaci- 

dad de otros tiempos, en la flor de la 

juventud? 

¡Son tantos los jóvenes que envejecen 

y decaen prematuramente, víctimas 

de los venenos del estreñimiento! Los 

estragos del estreñimiento embotan las 

inteligencias más privilegiadas; ajan 

y arrugan los cutis más delicados; dan 

jaquecas torturantes, y minan la sa- 

lud del más fuerte. Pero hay un re- 

medio seguro, natural e inofensivo 

contra tan temible plaga. 

El Kellogg's ALL-BRAN (todo sal- 

vado) es lo que los médicos llaman 

un alimento de fibra indestructible, la 

que por mantenerse intacta al reco- 

rrer los intestinos, barre y limpia el 

sistema digestivo. Pero además tiene 

el ALL-BRAN la propiedad de empa- 

parse de humedad y de humedecer 

con ella las paredes intestinales, esti- 

Klog (TODO SALVADO) 

Creadores también de los KELLOGG'S CORN FLAKES. 

Y del Kellogg's PEP — sabrosas conchillas de trigo inte- 

gral con su salvado, ligeramente laxantes. 

mulando así la acción regular y natu- 

ral de los intestinos. 

En una palabra: ALL-BRAN induce 

al cuerpo a obrar normalmente. 

¡Qué diferencia de la acción viciante, 

forzada y violenta de las píldoras, 

sales y demás purgantes! El ALL- 

BRAN, cuando se ha comprobado la 

cantidad de él que cada uno necesita, 

ya no hay por qué aumentarla jamás, 

siempre hace efecto. 

Cómanse, lo menos, dos cucharadas 

de Kellogg's ALL-BRAN diariamente 

—o en cada comida, si el estreñimien- 

to es crónico. Se garantiza la cura- 

ción, si se toma con regularidad, ¡cosa 

fácil, dado el grato sabor que hace del 

ALL-BRAN un cereal exquisito! Sír- 

vase con leche fría o crema, también 

mezclado con otros cereales preparados 

en frío o en caliente; con la sopa; y 

además con las recetas de cocina que 

se incluyen en cada paquete. No hay 

que cocerlo. De venta en todaszlas 
tiendas de comestibles—en su paque- 

te “verde y rojo”. 

gó Hill ALEBRAN 
READY TOEAT 

PU e 

KELLOGO Ka 
UTU orre COMPANY QU tica tono Lo can a 
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El Receptor Fada, comple- 
tamente Electrico, opera | 
mediante la corriente al- 
terna del sistema de alum- 
brado doméstico. Además 
tiene sin par funciona- 
miento de acuerdo con las 
cuatro cualidades que son 
base de excelencia de todo 

receptor. 
NS e 

Las Cuatro 
Famosas 

Caracteristi- 
cas del Fada 

1 CALIDAD DE TONO: 

goce de la Recepción Harmonizada del 
Fada. 

ZE SELECTIVIDAD: 

pruebe y verá cómo el Fada evita com- 
pletamente la interferencia. 

ga DISTANCIA: 

anote las estaciones radiodifusoras de 
distancias increíbles que alcanza la re- 
cepción del Fada. 

4— CONFIANZA: 

pregunte y sabrá que todo el que posee 
un receptor Fada lo recomienda incon- 
dicionalmente. 

Pídanse informes completos a 

F. A. D. ANDREA, INC. 
Jackson Avenue, Orchard & Queens Sts., 

Long Island City, New York, E.U.A. 

Depto. de Exportación 

Por cable: FADANDREA-NEWYORK 

EL FADA A. C. ESPECIAL TODO-ELECTRICO 
No. 265 C. A. del Catálogo 

6 lámparas (las más recientes para C.A.), 3 etapas 
de radiofrecuencia, Detector y 2 etapas de audioam- 
plificación. Circuito de nuevo diseño, Listo para co- 
nectarse con el enchufe de corriente eléctrica domés- 
tico. Para antena aérea. Acorazado. Amplificación 
sincronizada. Gabinete de nogal. Se vende con o sin 
mesa de acumuladores. Tamaño (exclusivo de la me- 
sa), 51 cm. de largo, 26 cm. de altoy 33 cm. de ancho. 

CONO DE MESA 
FADA DE 56 cm. 

No. 415-B del 
Catálogo 

Cono parlante de ti- 
po flotante. Magneto 
permanente Parkeri- 
zado. Acabado de 
Bronce Antiguo. 56 
cm. de diámetro por 

63.5 cm. de alto. 
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Algunos meses después — el 4 de febrero 
de 1915 —se vió obligada a presentar otra 
reclamación por $1113.52, que obtuvo igual 
resolución judicial. 

Pero esta vez resultó que Theodore Ro- 
berts se había fugado de Nueva York y an- 

daba ya -por Hollywood — a donde ya se ha- 
bía ido otra vez en octubre de 1913, o sea 
un par de meses antes de que Lasky hiciera 
la primera de sus películas hollywoodenses — 
y el marido fugado estaba, al parecer, muy 

poco dispuesto a acatar las disposiciones del 

lejano juez de Nueva York. 

Lucy, pues, peregrinó hasta California con 

la explicable intención de pedir también jus- 

ticia a las autoridades del lugar en que se 

hallaba el marido escapado. Ante la Corte 

Superior del Estado de California en Los 

Angeles, la esposa abandonada reclamó el pa- 

go de aquella suma, alegando que tenía 56 

años de edad y no poseía otros recursos de 

vida. 

Contestó Roberts, el día 5 de mayo, que 
la suma de $50 a la semana era demasiado 

crecida para quien, como él, sólo ganaba un 

salario de $16.66-2/3 por día, cantidad que 

se iba toda en satisfacer sus necesidades. (No 

consta en autos si ya en aquella época que- 

maba Roberts en puros tantos dólares como 

debe de quemar en la actualidad). Agregó 
el actor que, desde 1910, la quejosa había 

recibido de él la suma de $11,500; que ella 
gozaba de buena salud, y tenía facultades li- 

terarias y artísticas, y era actriz de gran ha- 

bilidad, y podría ganar salarios más crecidos 
que los que él mismo ganaba, como lo había 

hecho anteriormente trabajando como estre- 

lla o primera actriz y ganando más que él; 

que su esposa, en vez de ganarse la vida en 
esa forma, había preferido dedicarse a hacer 
caridades; que él ya tenía 53 años de edad 

Doris Hill, artista de la Paramount, haciendo los 

ejercicios que — según dice —le sirvieron para 

alcanzar el puesto de estrella cinematográfica. 
—  —_ _— _—— —— _ _ ————— _ — —_ _ _ _ _ _—_u————_— a 

Arrobadores 
¡Instantáneamente! 

ne. No importa cuán escasas sean, parecerán mucho 
más largas, encantadoras, exhuberantes y obscuras. May- 
bellyne torna sus pestañas en rica y seductora orla que 

presta nuevos atractivos a su apariencia personal, porque 

transforma sus ojos impartiéndoles expresión y belleza 

Ojos 
Dé un toque a 
sus pestañas 
con Maybelli- 

arrobadoras. Lo emplean constantemente «millones de 

mujeres por todo el mundo. Exija Maybelline genuino, 
porque es fácil de aplicar y es inofensivo. 

Maybelline Sólido o Líquido, Negro o Castaño, se vende 

a 75 cts. en todas las tiendas de efectos de tocador. 

MAYBELLINE CO., 4750 Sheridan Rd. Chicago ll., E.U.A. 

CECR A. Embellece las pestañas = 

2 

d 

b 

LAS PECAS 
desvirtúan la belleza de la mujer. ¿Por 
qué no quitarlas con la Crema Bella 
Aurora? Esta famosa preparación em- 
blanquece y suaviza el cutis, disolvien- 
do y haciendo desaparecer las pecas. Es 
de eficacia asegurada. Se emplea hace 
35 años en todas partes del mundo. El 
precio del tarro es de $0.50 oro ameri- 
cano. Pidase el librito “Secretos del 
Tocador de Belleza” gratuito que se en- 
vía en cubierta sin indicación alguna.— 
The Stillman Co., 41 Rosemary Lane, 
Aurora, Illinois, E. U. A. 

Crema “Bella Aurora” 
Para las Pecas 

INDELEBLE 
TINT DE PAYSON 

Esta centenaria tinta de marcar ha frus- 

trado toda tentativa de imitación y man- 

tiene su supremacía universal por razón de 

su inmutabilidad. No se extiende, no se 

destiñe ni se quita al lavarse. Si no puede 

obtenerla en la tienda 
donde usted hace sus 
compras, escríbanos pi- 
diendo informes. 

PAYSON”S INDELIBLE 

INK CO. Depto. 53 

Northampton, Mass., 
E. U. de A. 
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Porque el Whippet Perfeccionado 
| va a la vanguardia de todos los 

AUTOMOVILES 

automóviles livianos 

Motor—duplica su potencia clasifi- 
cada, 90 y más kilómetros por hora. 
Acelera de 10 a 50 kilómetros por 
hora en 13 segundos. Kilometraje 
extraordinario de cada litro de 
gasolina. 

Más Espacio para las Piernas — 
La construcción especial de la ca- 
rrocería del Whippet ofrece extra- 
ordinaria comodidad aún para 
personas de gran estatupa—y sufi- 
ciente espacio para las piernas en 
todos los asientos. 

Funcionamiento Silencioso — La 
cadena silenciosa de distribución 
—otra cualidad de automóvil fino 

en el Whippet—contribuye al fun- 
cionamiento suave y silencioso 
del motor Whippet. 

The John N. Willys Export Corporation 

Depósito de la gasolina en la parte 
posterior, tan retirado del motor y 
alambrado como posible . . . una 
de las varias cualidades de seguri- 
dad del Whippet. 

Centro de Gravedad Bajo— El 
centro de gravedad bajo del W hip- 
pet mejora la cualidad de paseo y 
aumenta la seguridad en grandes 
velocidades y en las curvas. 

Fácil de Estacionar—No hay otro 
automóvil que se pueda conducir 
más fácilmente entre el tráfico queel 
Whippet. Da la vuelta en un radio 
de cinco metros y puede serestacio- 
nado en un espacio de 4,5 metros. 

Toledo, Ohio, Estados Unidos de América 

Dirección Cablegráfica: ““Willysexco” 

ss 

~ 

E MES A A NO a i 2 Pa 

ERINOS S WILLYS . OVERLAND 

Frenos grandes en las 4 ruedas, 
de 279 milímetros de diámetro. El 

primer automóvil liviano en intro- 
ducir ésta característica de seguri- 
dad. Detienen al coche en 15 
metros corriendo a 65 kilómetros 
por hora. 

Dominio Exterior — Los tipos ce- 
rrados tienen columnas - soportes 
angostos que permiten al conductor 
el completo dominio exterior y 
aumentan el placer de pasear y 
seguridad de los pasajeros. 

Muelles Finos y Amortiguadores 
— Muelles semielípticos de acero 
cromo-vanadio. Los amortigua- 
dores “Gabriel” y neumáticos 
balún hacen más cómodo el paseo 
por caminos escabrosos. 

Willys-Overland Crossley, Ltd. 
Stockport, Inglaterra 

Dirección Cablegráfica: “Flying” 
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= Es el favorito. 

| Cuanbo reconocemos el fumar como 

un placer, Camel es el cigarrillo indicado. 

© 1928, R, J. Reynolds Tobacco 
Company, Winston-Salem, N. C. 



Un alimento ideal para todos 

Para comenzar bien la vida. 
Quaker Oats ha encaminado a 
millones de niños hacia la salud. 

Activos, vigorosos, no se están quietos ni un instante. Para los niños en la edad de su 
desarrollo no hay mejor alimento que Quaker Oats, porque proporciona al organismo 
todos los elementos que requiere para su funcionamiento normal. Contiene en 
abundancia la proteina, que forma huesos y músculos, los carbohidratos, que pro- 
porcionan energías, v las sales minerales y vitaminas tan indispensables para la salud. 

Quaker Oats es uno de los alimentos 
más equilibrados que la Naturaleza 

nos proporciona 

Ya sea en la infancia, en la juventud, o en 

cualquiera otra edad, hasta en la más 

avanzada, Quaker Oats debe formar parte 

de la alimentación de toda persona. 

Quaker Oats no sólo tiene un sabor 

característico exquisito, sino que contiene 

en abundancia los elementos que produ- 

cen energías y que reponen los tejidos 

gastados. Es muy rico también en las vita- 
El hombre de megocios tam- 

minas y sales minerales que el organismo fem rios les eD y 
E 5 š fuerzas vitales que Quaker 

requiere para su funcionamiento normal. Oats proporciona. 

Por eso se dice que es un alimento equili- 

brado. 

Sirva Quaker Oats todos los días en el 

desayuno y en las demás comidas. Se pre- 

para con facilidad en gran variedad de 

platos. 

uaker Oats 
Envasado en latas bajo una enorme presión. Quaker Oats lega a manos 
del consumidor, puro y fresco. Estas latas contienen mucho más que 
las cajas comunés de cartón más grandes que se emplean para envasar 
otros productos. Por eso Quaker Oats es verdaderamente económico. 

| he: 

f: 
z 
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El primer alimento del bebé—leche 
de Quaker Oats. Su médico le dirá 
como se prepara. 



y carecía de hijos que le ayudasen en la ve- 
jez; y, finalmente, que la demanda entablada 
por su mujer no tenía otro objeto que per- 

judicarle y destruirle financiera y profesio- 
nalmente. 

Al mismo tiempo, Roberts se conoce que 

trataba de gestionar un arreglo por la vía 
diplomática, según se desprende del comien- 
zo de la carta que su esposa le escribió el 
día 15 de mayo (por más señas, en un papel 

que lleva un membrete compuesto por: un 

rombo —con una cruz en cada vértice— den- 
tro del cual se muestra la palma de una ma- 
no derecha entre las letras “St” y “M”; y 
atravesando la parte inferior del rombo, una 
leyenda que significa “Los hacedores de ho- 
gares”; todo lo cual parece alusivo a alguna 

institución religioso-social). Dice así la car- 

ta de la primera esposa de Roberts. 

“2300 Oeste, calle 31.— Los Angeles, 15 

de mayo de 1915. — Theodore: El joven que 

me mandaste anoche fué muy bondadoso; pe- 
ro su celo por “poner las cosas bien” puede 
haberle inspirado alguna modificación — no 
intencionada, por supuesto — de lo que dije 

yo. Repetiré lo que en efecto dije. Jamás 

pediré el divorcio; y me opondré a cualquie- 
ra demanda tuya contra mí. Como no pu- 
diste hallar base durante los cinco o seis 
años anteriores a la fecha en que me aban- 
donaste, no tengo nada que temer. Wolcott 

declarará, en mi favor, que tú buscaste su 

consejo y le revelaste tu plan de deshacerte 
de mí, y confesaste la única razón que te- 

nías para desearlo. Esa razón subsiste, y 
está constantemente en evidencia. El señor 

Colitz atestiguará en una forma parecida; -y 

el padreMcDonnell también, si es que este 

hombre desdichado ha mejorado del ataque 
de parálisis. Confío en que, dándose cuenta 
de su peligro de muerte, haya hecho todo lo 
posible por ponerme a salvo de todo posible 

ataque en lo futuro. A la única “base” que 
me sugiere tu contestación relativa al juicio 
de separación, responderé con la única arma 

que tengo y que puedo usar. No necesito 

nombrarla. Lamento mucho el molestar a la 
empresa Lasky y al Sr. De Mille especial- 
mente. Pero he venido aquí para asegurar 

los derechos que un juzgado me reconoció, 

y estoy empleando y seguiré empleando to- 

dos los medios que la ley pone a mi dispo- 
sición. No me he metido en tus asuntos 

. “profesionales” o “sociales”, salvo para obte- > p 

ner pruebas y datos que puedan valerme en 

las diferentes demandas que voy a entablar. 

Los periódicos siempre dan cuenta de los de- 

litos, y toda demanda dará por resultado 
publicidad para mí y notoriedad para tí. Es 
lamentable, pero está claro que yo no puedo 
evitarlo; ni lo intentaré tampoco. Estoy dis- 

puesta a aceptar $50 a la semana y a hacer 

caso omiso de los fallos neoyorquinos rela- 
tivos a las sumas atrasadas. ...Tú podrás 
estorbar y aplazar la resolución oponiendo 
objeciones; pero la ley es el sentido común 

codificado, y siempre podré vencerlas... Los 
abogados acaso prefieran un arreglo extra- 

judicial. Pero yo prefiero la ley: el juzgado 

abierto. —Lucy”. 

Roberts retardó, en efecto, la resolución 

del juicio; pero, al fin, el día 18 de enero 
de 1916, el juez Charles Monroe falló en fa- 

vor de Lucy. 

La razón única que ésta insinúa en la carta 

, en relación con el propósito, atribuído a Ro- 

berts, de deshacerse de su mujer, debe de 

haber sido el deseo de cambiarla por otra 

más joven. Andando el tiempo, en efecto, 
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¡El mayor favor que 
puede concederse 

¿Cual, si no el don de la salud? Con los años 

no habrá porqué culparse si ahora se le enseña al 

niño que los dientes descuidados no sólo afean, 

sino que causan enfermedades. 

En la Línea del Peligro— donde la encía toca 

el diente —hay intersticios inaccesibles al cepillo, 

donde se acumulan partículas de alimentos que 

producen ácidos, ocasionando caries. Según la 

ciencia dental, para neutralizar esos ácidos no 

hay nada como la Leche de Magnesia. 

La CREMA DENTAL SQUIBB contiene más 

de 50% de Leche de Magnesia Squibb. Limpia 

bien los dientes y los protege en la Línea del 

Peligro. No contiene substancias jabonosas, as- 

tringentes o raspantes. Por su agradable sabor 

es el dentífrico preferido de los niños. 

R. 
MANUFACTUREROS 

Otro Producto de la Casa Squibb 

Crema de Afeitar 

Deja el Cutis Suave y Refrescado 

Contiene 

más de 

50% 
Leche de 
Magnesia 

SQUIBB 

Squibb 
Ablanda rápidamente la barba 

SQUIBB & SONS, NUEVA YORK 
ESTABLECIDOS EN EL AÑO 1858 
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Un Antiséptico 
Seguro para 

toda la Familia 
A pasó el tiempo de la pro- 

tección antiséptica inadecua- 

da, cuando se dependía de la elec- 

ción entre germicidas cáusticos, 

venenosos, y antisépticos ineficaces 

para combatir una infección vio- 

lenta. 

Zonite es el antiséptico universal 

contemporáneo, porque realmente 

mata los microbios sin el menor 

peligro al que lo emplea. Y,como 

no es venenoso, puede confiarse 

sin riesgo, a las manos de los niños. 

Note Ud. la lista de usos de Zo- 

nite y se dará cuenta de lo útil 

que puede serle a Ud. y su familia. 

Y no olvide que este gran antisép- 

tico moderno es un verdadero ger- 

micida—eficaz protector contra in- 

fecciones y enfermedades—a pesar 

de ser completamente inofensivo 

para los tejidos del cuerpo. Pida 

el libro gratis. 

XX 

ZONITE para: 

Evitar enfermedades 

contagiosas 

Cortaduras y heridas 

Lavarse la boca 

Irritaciones de la garganta 

Catarros 

CINE-MUNDIAL 

John Gilbert, estrella de Metro-Goldwyn-Mayer, 

refrescándose en su alberca personal, en los jar- 

dines de su casa en Beverly Hills. Y nosotros, 

como unos idiotas, asándonos aquí. 

Roberts llegó a tener una segunda esposa, 

que sin ser una chiquilla, tenía bastantes 
años menos que su esposo para poder pasar 

por hija suya. Esta es la que, hace pocos 

años, dejó viudo al viejo actor. 

HOLLYWOOD 

(Viene de la página 489) 

Robert McGowan — inventor de cuantas tra- 
vesuras hacen los chiquillos de la Pandilla fa- 

mosísima —tuvo la humorada de mostrarle 

precisamente lo contrario de lo que Mom ha- 
bía venido a buscar. En vez de ilustrarle 
acerca del cine aplicado a las escuelas, le lle- 
vó a un rincón donde los chiquillos estudian 

cuando no tienen que estar trabajando ante 

la cámara. El “gordito” Joe se hallaba a la 
sazón estudiando geografía; Farina, aritmé- 

tica; y el muchacho pecoso, leía un dicciona- 
rio con suma atención. 

El señor Mom, sin embargo, halló dos co- 

sas más curiosas entre todo lo que cayó en 
Cineladia bajo su mirada observadora. La 

primera fué que los periodistas de habla es- 

¡Ya Reviento! 
No se desespere ni reniegue Ud., mande a la 
Botica más próxima p0r un envase de MEN- 
THOLATUM, que es el remedio sin igual pa- 
ra las inflamaciones exteriores. 
Los dolores neurálgicos se alivian prontamen- 
te con el uso oportuno de 

UNA CREMA SANATIVA 

MENTHOLATUM 
Indispensable en el hogar 

Este es el primer artículo de botiquín casero, 
pues no tiene igual para infinidad de percan- 
ces: golpes, cortadas, catarros, picaduras de 
insectos, quemaduras, enfermedades de la piel. 
De venta solamente en tubos y tarros de una 
onza y latitas de media onza. Rechace imi- 
taciones, 

MARCA REGISTRADA 

MENTHOLATUM 

Hombres! Mujeres! 
¿Quieren Blanquear su Piel? 

La Piel Viene a ser Blanca, y 
Todas las Manchas Desapare- 
cen, por el Simple Método de 

un Químico Francés. 
Cualquier mujer u hombre pue 
de tener un maravilloso cutis 
claro, libre de manchas, gra- 
sosidad, turbiesa, amarillez, 
pecas, libre de barros, espini- 
llas, irritaciones, ronchas, 
erupciones, y de otras con- 
diciones desagradables. Aho- 
ra es posible por este simple 
método. Los resultados apare- pañola gastemos automóvil. La segunda, la 

facilidad con que se halla el alcohol en este 

país de la Prohibición. 

+ + 
ENA VALE, de 28 años de edad, y de no 

poca experiencia, no cree en aquello de 
“Zapatero, a tus zapatos”. Si lo creyese, aun 
estaría ordeñando vacas en la campiña de 

A Arizona, y se habría privado, entre otras mu- 

chas cosas, de las ventajas que tiene quien 

ha podido ir por el mundo coleccionando im- 

presiones como maestra de escuela, cocinera, 

Quemaduras y ampollas 

Sarpullido y erupciones de 

la piel 

Picaduras de insectos 

Eliminar olores del cuerpo 

Higiene personal femenina 

cen después de la primera aplicación. Nadie podrá darse 
cuenta de que Ud. está usando algo, sino por la dife- 
rencia que encontrará en su semblante. Produce efectos 

_admirables. Envíe su nombre y dirección hoy mismo a 
Jean Rousseau & Co., Depto. P. 3104 Michigan Ave., 
Chicago, Illinois, y ellos le enviarán libre de costo, ins- 
trucciones completas e ilustradas. 

¿ESPINILLAS 
Puntos Negros, Paño, Comedones? 

Por fin se ha descubierto un método efectivo, seguro y 
simple, para eliminar completamente de la piel todos los 
puntos negros y las pústulas que les acompañan. Envie 
su nombre y dirección a la misma casa cuyo nombre y 
dirección están mencionados arriba. 

camarera, mecanógrafa, conductora de una 
diligencia y vendedora de medias y calceti- 
nes. En los ratos de ocio, se dedicaba alguna | — ZONITE PRODUCTS CORP. $ f 

a == que otra vez a ver películas de cine. Con 

17 Battery Place, New York los conocimietos adquiridos en aquellas di- 
U.S. A. versas ocupaciones, desarrollaría el sentido OO nuca exa 

hermoso anillo rememorativo 

Pa SAO A A AO 

ZONITE PRODUCTS CORPORATION, 
17 Battery Place, New York, U.S. A. 

N 
Sírvanse enviarme un ejemplar gratis del 

LIBRO DE INSTRUCCIONES para el uso f 
de ZONITE. f 

Sa a 
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crítico hasta el grado de poder apreciar el 
valor de las obras que veía en la pantalla. 

Y lo más probable es que se le ocurriera 
pensar que la tarea de discurrir un argu- 
mento cinematográfico debía de ser mucho 

más utilidad. El caso es que un buen día la 

vendedora de artículos de punto vió anun- 
ciado un concurso de la Paramount y resol- 
vió ser uno de los innúmeros aspirantes al 
premio que se ofrecía. Hizo un argumento, 

del amuleto Indostano encan- 
tado contra la mala fortuna 

y enfermedades. Representa el símbolo de la buena 
suerte en el amor, en los negocios y en el juego. Es 
una joya fantástica y sorprendente marcada “14 Ka- 
rat G. S.” y garantizada por cinco años. Con la sor- 
tija se remite gratis la “fórmula secreta para la 
suerte”. Mande hoy mismo su medida (con un cor- 
doncito atado alrededor del dedo). Remita $2.95 oro 
americano en giro postal internacional, letra de ban- 
co o billetes en carta certificada a 

MAGNUS WORKS, Dept. C- M. 
Box 12, Varick Station, Nueva York, E.U.A. 
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lo remitió, y siguió vendiendo medias por 

si acaso el jurado no tenía de su cuento tan 
buena opinión como ella misma tenía. Aho- 

ra resulta premiado su argumento, y, claro 

está, la afortunada vendedora de medias ha 

tomado la resolución de cambiar nuevamen- 
te de oficio. De hoy en más, se dedicará a 
escribir argumentos para la pantalla. Qui- 

siéramos que se fijaran especialmente en es- 
ta noticia muchos autores de argumentos, 
quienes acaso sean más útiles a la humani 

dad y, sobre todo, a la industria del cine 

— aprovechando la vacante que acaba de | 

dejar la ex vendedora de calcetines. 

$ $ 

I fuesen ciertos los rumores que, acerca 
de Gilbert Roland, han estado corriendo 

por Hollywood en estos últimos meses, el po- 

bre hijo de Paquiro no tendría ya parte sa- 
na en su cuerpo varonil. Es rara la semana 

en que no circule alguna versión sensacional 
de supuestas aventuras en las que es él — co- 
sa curiosa — quien siempre ha de llevar los 
golpes. Porque, generalmente, lo que se cuen- 

ta es que el actor que nos ha mostrado en 

la pantalla la última edición de Armando 
Duval, ha recibido una paliza pagada por 
algún rival poderoso. Recientemente, sin em- 

bargo, fué mucho más grave el chisme que 
corrió por todo el condado de Los Angeles 
con celeridad tan pasmosa, que no pudimos 

menos de ver en ello un claro testimonio del 
afán que alguien tiene en que el joven ar- 

tista figure en la chismografía hollywoodense 
y en actitudes desfavorables. En la ciudad 
de Los Angeles así como en Hollywood nos 
aseguraron — y supimos después que lo ha- 

bían sido secuestrado, cloroformizado, some- 

tido a una horripilante operación, y deposi- 
tado después en un hospital, a fin de que le 

curaran allí para lanzarle luego al mundo a 
vivir en las condiciones más desdichadas en 
que podría verse un joven. Se daba la no- 
ticia con tantos pelos y señales, que, aun 
cuando el oyente se manifestara escéptico, 
tenía por fuerza que estremecerse. Por for- 
tuna, mientras tales chismes se propalaban 
por la comarca, la “víctima” asistía muy fe- 
liz a una fiesta de beneficencia en un teatro 
mejicano de Los Angeles. 

A pesar de eso, una vez más nos permiti- 
mos aconsejarle que tenga mucho cuidado, 

porque el día menos pensado, los que ahora 
hacen correr tales noticias pueden llegar a 
darle algún disgusto serio. 

Decididamente, la situación en que este 
peliculero se ha dejado colocar por circuns- 
tancias nada halagadoras, tiene bien poco que 
envidiar. 

Por el pronto, ese astro, que, hace poco 

más de un año, se decía que iba a ser el su- 

cesor de Valentino, parece que desciende, en 
vez de subir, en el escalafón de la pantalla. 
No por lo que se refiere a su actuación, sino 
por la clase de papeles que le asignan en las 
películas de Artistas Unidos. En “La Palo- 
ma” nos pareció menos importante su cate- 

goría que en “La dama de las camelias”. La 
parte de Noah Beery menoscaba la suya. Y 

en “La Mujer disputada”, entendemos que le 
está pasando algo muy parecido. Se cuenta 
que se ha subrayado el papel de Arnold Kent 
para que brille menos el hijo de Paquiro. 

Pero esta aparente declinación, suponiendo 
que realmente exista, no revela los mayores 

peligros que está corriendo en Hollywood 
Gilbert Roland. 

+ + 
periodista de Los Angeles publica unas 

reminiscencias en las que incidentalmente 
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¡No permita 

Antonio Moreno, estrella de 
Metro-Goldwyn-Mayer 

En “Mare Nostrum” 

que su cabello lo traicione! 
I PUDIERA Ud. penetrar a los 
camerinos de los famosos at- 

tistas del Cine, vería sobre cada 
tocador un llamativo tarro ana- 
ranjado con barras verticales 
negras. Es Stacomb, la crema 
opalina que conserva peinado el 
cabello. Una furtiva mirada al 
tocador de toda mujer u hombre 
celosos de su apariencia personal, 

revela el mismo tarro, ejerciendo 
idénticas funciones. Stacomb no 
reconoce profesión, ni edad, ni 
sexo. Es, como la pulcritud y el 
decoro, universal. 

El Cine, como el teatro, es 

reflejo de la vida real. Cuando 

Stacomb se vende en forma de 
crema o líquido en todas las 
buenas farmacias y perfumerias. 

250.48 007, ore 

CONSERVA PEINADO EL CABELLO 

un actor representa el papel de 
un fracasado, de un vago, de un 
bohemio astroso, el rasgo dis- 
tintivo es el pelo revuelto, en- 
marañado, descolorido. Cuando 
caracteriza la personalidad de 
un caballero, la mota sobresa- 

liente es el cabello aliñado, bri- 
llante, bien cuidado. En el primer 
caso, Stacomb está de más, en el 
segundo, es indispensable. 

Un poquito de Stacomb fro- 
tado en el pelo por la mañana 
lo mantiene inalterable todo el 
día, dándole una brillantez na- 
tural jamás obtenible con poma- 
das, cosméticos o brillantinas. 
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CINE-MUNDIAL 

Prolongue el uso 
ARA prolongar el uso y 
servicio, y dar una apa- 

riencia nueva y brillante a los 
muebles viejos, armazones de 

camas, cochecitos para niños, 
cestas, bicicletas y artículos 
de esta índole, aplíquese una 
o dos manos del ESMALTE 
SAPOLIN ACABADO POR- 
CELANA en cualquiera de 
los diferentes colores. Fácil de 
aplicar, se seca con rapidez, 

dejando una superficie como 
de cristal aseada y limpia. 

Está hecho de modo que 
puede resistir los diferen- 
tes cambios atmosféricos. 

OLIN CO. /nc. 
NEW YORK, U.S.A. 

ESMALTES, TINTES, DORADOS, BARNICES 
PULIMENTOS,CERAS, LACAS 

¡AGENTES, ATENCION! 
PINGÜES GANANCIAS 

VENDIENDO NUESTRA FAMOSA CALIDAD DE 

AMPLIFICACIONES 
MARCOS, MEDALLONES, ESPEJOS Y CROMOS 
PRECIO BAJO SERVICIO RÁPIDO 

Agentes de Retratos conocedores de este negocio saben que eg casi 
imposible encontrar otra casa en existencia que pueda garantizar Am- 
plificaciones de tan alta calidad como las nuestras aun por el doble de 
los precios que en la actualidad cotizamos. 

Pida hoy nuestro Catálogo en Español. 

SOLICITAMOS AGENTES EN TODAS PARTES DEL MUNDO. 

LINDER ART COMPANY 
(CASA FUNDADA EN 1894) 

537-47 Washington St. Chicago, E. U. A. 

EL COMPLEMENTO DEL MEJOR SURTIDO 
AGENTES E IMPORTADORES necesitan el catálogo Pida el catálogo y lista de precios. Ilustramos la com- 
“Wonder” ilustrado, en colores y en español describiendo binación pluma-fuente en un extremo y el lapicero en 
nuestras especialidades en plu- RH el otro. Ambos de primera ca- 
mas-fuente y lapiceros. La marca E Fh E - lidad. Nótese que en el casque- 
“Wonder” tiene demanda univer- E a ` te (nuestra patente) se colocan 
sal. Tenga en existencia estos - SEA las barritas de repuesto para el 
productos, son muy solicitados. - = — lapicero. 

WONDER FOUNTAIN PEN CO., 154-E Nassau Street, New York City, U. S. A. 

TAQUIGRAFIA 
mantes, si comienza la enseñanza por correspondencia por un cuerpo de 

EN 3 MESES + ahora, estará de- PERITOS TAQUIGRAFOS. 

sempenando UIGBARO GARANTIZAMOS la enseñanza. O aprende Ud. 
O SECRETARIO PARTICULAR Y habrá du- o no le cuesta un centavo. Solicite HOY MISMO 
picado o triplicado su sueldo actual. Método PIT- nuestro prospecto “Vuestro Porvenir” y una lec- 
AN en castellano, preparado especialmente para ción de ensayo GRATIS. 

NEW YORK COMMERCIAL INSTITUTE, 512 West, 151st Street, Dept. 8-A New York, N. Y. 
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! nos entera del origen de Buster Keaton, el 

de la cara sin sonrisa. Sus padres trabaja- 

¡ ban en un circo. Un buen día, cuando menos 

se esperaba, se le ocurrió a Buster venir a 

este valle de lágrimas, y no habiendo en la 
vecindad ni médico ni comadrona, fué pre- 

ciso recurrir a un veterinario. El caso es in- 

teresantísimo, sobre todo, si se tiene en cuen- 

ta que, ordinariamente, los veterinarios pres- 

tan tales servicios cuando vienen al mundo 
seres que nunca se ríen. 

6 0 

GNES AYRES ha salido de su prolonga- 
do retiro de la vida pública. Pero esta vez 

no sale para lucir tan sólo su hermosura en 
la pantalla. Al fin, ha logrado darse el gus- 

to, deseado desde hace muchos años, de tra- 

bajar en la escena hablada. Para comenzar 

su Campaña en las tablas, preparó un entre- 
més apropiado para los programas de los tea- 

tros de variedades; y a fin de estar más se- 

gura de sí misma, debutó ante un público mo- 

desto, en una población de los alrededores de 
Los Angeles, donde perdió el miedo al audi- 
torio y quedó bien preparada para llevar su 
obra a la ciudad, más imponente. El público 

angelino la recibió con aplausos cariñosos. 

Agnes Ayres goza de grandes simpatías y 

las merece. Pertenece a ese grupo de estre- 

llas que, por haber comenzado a brillar en 
la época, aun reciente, en que el cine empe- 

zó a ser espectáculo de empuje, recibe es- 

peciales consideraciones — harto difíciles de 

definir —, que no suelen ser dispensadas a 

las estrellas de nuevo cuño, aun cuando és- 

tas gocen de gran popularidad. Al presen- 

tarse en las tablas, por vez primera en Los 

Angeles — y una de las primeras veces en 
toda su vida también —, Agnes Ayres no nos 

causó admiración por su belleza o por la dul- 
zura de su voz-——ambas bien conocidas de 

nosotros — tanto como por la naturalidad con 

que evolucionó en un medio tan nuevo para 

ella. Cierto que la obra no era muy apro- 

piada para su personalidad, lo cual es muy 
de tenerse en cuenta cuando se trata de ar- 
tistas de la pantalla, a quienes el público es- 
tá avezado a ver en papeles de cierta índole, 

de acuerdo con la cual los califica y se los 
imagina. Pero es seguro que si se presenta 

en obras más adecuadas, obtendrá por todos 
los Estados Unidos éxitos todavía mayores 

que el que obtuvo en la ciudad de Los An- 

geles. Y entonces podrá desquitarse de la 

injusticia que con ella cometen los produc- 

tores de Hollywood desde que tuvo la gene- 
rosidad de prestarse a hacer el papel de ma- 
dre de Valentino en “El hijo del caíd”, ya 
que desde entonces, y de acuerdo con el cri- 

terio imperante en los estudios de Hollywood, 

pretenden los productores destinarla tan só- 

lo a papeles de madre. 

96 9 

A llegado a Hollywood la joven Ruth 
Bernhardt, sobrina de “la divina Sarah”, 

con el propósito de buscar en el teatro mudo 
la gloria que en el “legítimo” — como le lla- 
man los norteamericanos — conquistó su tía 

inolvidable. Creemos, sin embargo, que er 

un caso de apuro — de esos con que tropie 

zan tan a menudo los aspirantes a estrellas— 
esté dispuesta a conformarse con triunfos ur 
poco más modestos que los de la tía Sarah. 

o 0 

A esposa de Donald Reed (Ernesto Gui- 
llén, natural de Méjico, Distrito Federal) 

ha dado a luz una niña, cosa muy natural en 
cualquier parte del mundo, pero extraordina- 
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ria en Hollywood. La razón de este aconte- 

cimiento es sencillísima: la esposa de Donald 

Reed no es peliculera. 

9 0 

O lo es la dama que acaba de con- 

traer matrimonio con George Lewis, el pri- 
mer actor de las películas “Los colegiales”, 
de la Universal, que es otro peliculero naci- 

do en Méjico. Su esposa, Mary Louise Loh- 
man, pertenece a la buena sociedad de Los 
Angeles. 

$ 9 

OR lo visto, los astros de habla española 

están diispuestos a seguir los pasos de An- 
tonio Moreno en lo tocante a matrimonio. 

Ninguno se casa con sus compañeras de pro- 
fesión. Parece que se conforman con tratar- 

las tan sólo como peliculeras. 

96 9 

LBERTO Valentino no acepta las cuentas 

del Gran Capitán que ha rendido el alba- 
cea de la testamentaría de su hermano des- 
pués de más de un año de bien meditada 
preparación. El saldo a favor de los herede- 
ros es de $287,462, según los cálculos de S. 
George Ullman. Pero, según lo que asegura 

el hermano del testador, en la lista de car- 

gos figuran grandes sumas que no debieran 
figurar, mientras que en el haber faltan can- 
tidades cuantiosas, que no se concibe cómo 

ha podido olvidar el administrador de los bie- 
nes del “caíd”, toda vez que hasta los extra- 
ios teníamos conocimiento de ellas. Total: 

pleito seguro. Lo cual servirá tal vez para 

que Ullman siga siendo el administrador 
quién sabe hasta cuándo. Y en este caso, la 

omisión de las aludidas cantidades tendría, 

por lo menos, una ventaja considerable para 

el mismo que en ella incurrió. 

$ $ 

LA edad de 55 años, falleció la madre de 
Mary Pickford, después de varios años 

de estar padeciendo de un cáncer. La ma- 

yor parte de su cuantiosa fortuna, hecha a 
la sombra de la hija María, quedó para ésta. 
Lo demás —$200,000 por cabeza— para Jack 

y Lottie, hijos también de la difunta, y para 
la única nieta de la misma — e hija de Lot- 

tie — Rosemary Pickford, quien será, a la 

larga, la heredera de la mayor parte de los 
bienes de la familia. 

$ 9 

OS divorcios más notables que se consi- 

guieron en el mes que acaba de pasar 

son: el de Bryant Washburn, pedido por su 

esposa, quien alegó que el marido la trataba 

con crueldad; el de Roy D’Arcy, solicitado 

también por la mujer — aunque antes lo ha- 

bía pedido el hombre — y por razones seme- 
jantes; y el de la “vampira” veterana Virgi- 
nia Pearson, que ella misma pidió porque su 
marido no aprobaba el que ella se dedicase 
al espiritismo y a otros entretenimientos pa- 
recidos y no menos de moda. 

96 0 

NTRE los divorcios solicitados en el mis- 

mo mes, pero no conseguidos aún, éstos 
son los que se llevan la palma: Logan F. 

Metcalf quiere divorciarse de Madge Bella- 
my, con quien se casó hace unas cuantas se- 

manas, y de quien quedó separado a los cua- 
tro días, por más que la separación “moral” 
se había efectuado, por lo visto, a las pocas 

horas de la boda, que fué cuando la novia 
comenzó a mandar a su esposo a paseo; Blan- 

che Mehaffey, no puede seguir viviendo con 

el grosero de su esposo millonario, George 
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está equipada con linternas Eveready 

la tripulación del “Leviathan” el 

vapor más grande del mundo? 

L equipo del “Leviathan” desde la máquina más 

E grande hasta el detalle más insignificante, fué 

escogidocon el mayor cuidado. Las linternas Eveready 

fueron elegidas porque reúnen las siguientes ventajas: 

Una luz brillantísima y penetrante 

Estuche listonado fuerte y sólido 

Interruptor a prueba de cortocircuito 

Casquillo con argolla plegadiza 

Portalente octagonal y lente de cristal 

El método más práctico de enfocar la luz 

Al comprar una linterna eléctrica deben conside- 

rarse estas ventajas, exclusivas de la Eveready: deahí 

que prestan el mejor servicio de indiscutible se- 
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De venta en todas partes. 

EVEREADY 8 
brillantísima con su LINTERNAS Y BATERIAS henges siempre las pilas más 
potentes y duraderas 8 

fabri —l: — duran más isla 
e . 

ES 

Construida por los fabricantes de las afamadas baterías de radio Eveready—la 

fábrica más grande del mundo, y la más antigua, de linternas eléctricas y baterías secas 

American Eveready Works, 30 E. 42nd St., Nueva York, N. Y., E. U. A. 
$ 1392 
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“LISTA DE AGENTES EN LOS PAISES 
DE HABLA ESPAÑOLA: 

ARGENTINA: Cía. Westinghouse Electric Internacional, 
S. A., Avenida de Mayo 1035, Buenos Aires. Sucursa- 

les: Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza y Rosario. 
BRASIL: Byington € Co., Calra P. São Paulo: Rua Ge- 

neral Camara No. 65, Río de Janeiro; Santos; Curity- 
ba; Río Grande do Sul; Porto Alegre. 

COLOMBIA: Parris & Co., Aptdo. No. 6, Barranquilla. 
COSTA RICA: Montealegre & Bonilla Sucs., P. O. Box 

504, San José, 
CUBA: Thral Electric Co., Presidente Zayas 27, Habana. 
CHILE: Morrison és Co., Casilla 994, Valparaíso; Casi- 

lla 212, Santiago. 
GUATEMALA: Alfredo Herbruger, 8a. Avenida Sur Nú- 
mero 60, Guatemala City. A 

MEXICO, D. F.: The General Supply Co., S. A., Ave. 
Isabel la Católica No. 51 Bls. Mérida, Yucatán, Julio 
Moline Font. Calle 61, No. 505. 

EL SALVADOR: Dada-Dada & Co., San Salvador, El 
Salvador. 

PERU: Emilio F. Wagner y Cía., Apto. No, 1123, Lima. 
ISLAS FILIPINAS: Elmac Inc., Electrical & Machinery 

Co. 631 Rizal Ave., Manila. 
VENEZUELA: Báez y Cía., Apartado 271, Caracas, 

WINCHESTER 

CINE-MUNDIAL 

Dulces Helados 
“Chuparse los dedos de gusto” no será 

un acto de estricto refinamiento, pero no 
lo podrá Ud. evitar cuando pruebe un 
exquisito DULCE HELADO pulcramente 
confeccionado en uno de nuestros apara- 
tos refrigeradores. No hay nada más ex- 
quisito, más delicioso, más SANO. Niños 
y adultos saborean con el más grato pla- 
cer estos admirables DULCES congela- 
dos, hechos con substancias absolutamen- 
te puras. 

Y si además de gustarlos decide Ud. fa- 
bricarlos, entonces entra Ud. en uno de 
los negocios más lucrativos que existen. 
¡Imagínese Ud. una ingeniosa maquinita 
que ocupa poco más espacio que un baúl, 
fabricando sin cesar exquisitos DULCES 
HELADOS cuya venta deja utilidades ne- 
tas imposibles de obtener en ningún otro 
negocio! 

Dondequiera que Ud. vea que venden 
estos ricos DULCES HELADOS, pruébe- 
los; y si desea fabricarlos y ganar dinero 
fácilmente, comuníquese con nuestro agen-. 
te más próximo o escríbanos directamente 
a vuelta de correo. 

Los folletos explicativos que enviamos 
gratis, contienen detalles completos en es- 
pañol de los diversos equipos y de las uti- 
lidades obtenibles. 

BRUNSWICK-KROESCHELL COMPANY 
308 Jersey Avenue, New Brunswick, N. J., E.U.A. 

Cable “Nawatubo”, New Brunswick, U.S.A. 

Fabricantes de maquinaria refrigerante y de hacer 
hielo, renombrada en todo el mundo por espacio 

de 25 años. 

TRADE MARK 

De reputación mundial por la manufactura de los Rifles 
Winchester, Escopetas y municiones, lo mismo que lin- 
ternas, baterías para radio y para linternas, avíos de 
pescar, cuchillería y herramientas. 

Una de las plantas manufactureras más grandes del 
mundo, que ocupa cerca de diez kilómetros cuadrados 
de superficie. 

La fama mundial de los productos Winchester se debe 
a su calidad y a que son dignos de confianza. Busque 
el nombre Winchester. Constituye su garantía de satis- 
facción. 

WINCHESTER REPEATING ARMS COMPANY 

Conn., E. U. de A. New Haven, 
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J. Hansen, con quien contrajo matrimonio 

hace un par de meses, y de quien esperará 

sacar una mensualidad considerable, a fin de 

darse buena vida sin soportar impertinencias; 
y la “estrella bebé” Sue Carol, sin habernos 
dicho antes que fuese casada, sale pidiendo el 

divorcio después de haberse separado de su 
esposo hace un año, según nos dice ella 
misma. 

9 0 

ASO dudoso: el divorcio de Carewe. El y 
Dolores del Río, y comparsa, se embarcaron 

en un yate y emprendieron un viaje que, se- 

gún ellos, tenía por objeto tomar unas es- 
cenas peliculeras en un pueblo insignificante 
de la costa mejicana; pero fueron a desem- 

barcar en Mazatlán, donde la señora Dolores 

desembarcó sin medias, mientras que a su la- 

do iba la criada, con ellas, cosa que nos pa- 

rece muy pequeña al lado de otras que ve- 
mos por acá, pero que, por lo visto, no mere- 

ció la aprobación de la patria de la estrella. 
Una vez que regresaron a Hollywood, reci- 

bieron la sorpresa de que el diario “Excel- 
sior”, de Méjico, publicase la noticia de que 

un juez de Mazatlán había fallado favorable- 
mente en lo relativo a la demanda del divor- 
cio entablada por Carewe. Este, sin embar- 
go, se muestra sorprendido, porque, según 

él, el abogado con quien consultó en Maza- 

tlán tenía que esperar unas instrucciones que 
no se le han enviado aún. Es posible que el 
abogado procediera sin estas instrucciones. Y 

en este caso, Carewe consiguió el divorcio an- 

tes de pretenderlo. Es decir: Mazatlán aven- 

taja a Hollywood en cuestiones de divorcios, 
aunque en asuntos relativos a piernas (o a 
medias) vaya un poco atrasado. 

$ 0 

PROPOSITO del viaje de Carewe y Do- 
lores del Río a Mazatlán, mientras que el 

esposo de la artista anda, desde hace meses, 

por Nueva York, se habló también de que 
Lolita pensaba divorciarse. La artista ha he- 

cho breves declaraciones a este respecto. Se- 
gún ella, no se divorciará todavía. 

9 0 

OSEPH M. Schenck y Norma Talmadge 
tampoco quieren confirmar aún los rumores 

que desde hace muchos meses circulan por 
Hollywood atribuyéndoles propósitos de di- 
vorcio. Lo más que han hecho hasta ahora, 
en el sentido de dar la razón al público, es: 
vivir separados; vender su residencia vera- 
niega, y alquilar la del resto del año; y de- 
clarar por medio de la Prensa la respectiva 
filosofía matrimonial: según él, la pareja que 

se separa sin violencia — que es como ellos 
se separaron —, después de una serena con- 

sideración de las causas de incompatibilidad, 
no deben volver a vivir juntos; y según ella, 
sólo con una extrema tolerancia — que él, 
como muchísimos maridos, no está dispuesto 

a practicar — puede haber armonía duradera 
en el matrimonio. De modo que, por lo me- 
nos, continuarán separados Schenck y Norma 
Talmadge. Y de tal separación a un divor- 

cio, no hay más que un paso. 

$ 9 

ARA acabar. Cuentan que cuando se es- 
taba filmando en Hollywood una famosa 

obra de Tolstoy, llegó un hijo del gran nove- 
lista ruso al estudio en que la filmación se 

estaba llevando a cabo.. Por equivocación, en 
vez de entrar por la puerta que le correspon- 
día, fué a dar a la oficina donde se escogen 

los “extras” necesarios para los trabajos pe- 
liculeros. Apenas asomó por la puerta la ca- 
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beza mescovita del hijo del gran ruso, le dijo 

desabridamente un empleado: “No hay nada 

para usted. Hoy necesitamos rusos nada 

más.” 

PP R o 

EN BROADWAY 

(Viene de la página 474) 

| No pudo devolver un solo golpe, porque 

| en Madrid no entienden de estas cosas y se 

| empeñan en separar a los que desean reñir. 

Y luego, en el juzgado, le zamparon vein- 

ticinco pesetas de multa. 

Jorge Hermida 

EL ALMA DE LAS CATEDRALES 

(Viene de la página 481) 

predomina la aguja de la torre, inmenso ín- 

dice que señala al cielo, no como amenaza 

de castigo, sino como esperanza de redención. 

Por eso digo que las catedrales tienen alma. 

Y por eso he dicho también que el edificio, 

principalmente la catedral, es un cuerpo 

muerto en el que palpita un alma viva. 

Cada catedral tiene su fisonomía propia, 

aun aquellas que pertenecen al mismo orden AS Ad 

arquitectónico. 
SI EA 

No busquemos las diferencias entre los dis- ; 

tintos estilos, para concretarnos a uno solo, 

por ejemplo el gótico, a un solo país, la 

Francia, y a un solo período de tiempo, el 

comprendido entre el siglo XII y el siglo XVI, 
Señales de Alarma a 

cuando el entusiasmo religioso erigió las mag- 
la Altura de los Oj OS 

níficas basílicas que son hoy orgullo de ese 

país y pasmo de la humanidad. Al estu- 

diarlas y compararlas encontramos que tie- ARA cada oculta fuente de peli- 

nen aire de familia, es cierto, pero que cada 

una posee rasgos distintivos, fisonomía pro- gros, el hombre ha buscado seña- 

pia, personalidad caracterizada. Sens, Laon, ] o 

Noyon, Senlis, París, Rouen, Soissons, Bour- m 7 į E3 que dan oportuna advertencia y 

ges, Reims, Auxerre, Chartres, etc., son la a eon deUa nan que impiden el desastre. Estas seña- 

mejor prueba de mi afirmación. mostrará modelos de > e 

De esas basílicas podemos citar dos que, eeter aant ES a O y llegan directamente 

en mi concepto, son las principales modelos de automóvil. Los pre- al OJO y al cerebro. Lo mismo ocurre 

del género: Nuestra Señora de París y Nues- E ni moderados; con el Moto-Meter de B 

tra Señora de Chartres. La primera es un EL UE LY 

monumento por ninguno otro superado, pero El Moto-Meter de Boyce llama la 

la segunda es quizás más completa en todas ción porque 1 A de 

sus partes. 
, COJOCado en la ta- 

Nuestra Señora de París es más señorial pa del radiador, se halla constantemente a la altura de los ojos 
y más solemne. En ella piensa y se agita el al . r È R 

e E aada cristiana: y feudal. Parece e quien guía el auto. Apenas asciende su columna roja para 

que los arquitectos que la idearon y ios que advertir que ocurre algo en i 

sucesivamente la fueron construyendo, pre- q o S el moco el que conduce lo nota 

concebían que ese monumento había de ser y toma medidas oportunas para impedir que sobrevenga al- 

el centro de la gran metrópoli de Francia, ún desperfecto er 

el faro estético de la Ciudad Luz. Quien- 8 P Save: 

quiera que estudie su fachada, persuadido | [ Por estar directamentesobr AA 

quedará de que así como Minerva surgió nú- eel plano de USIO, el Moto-Meter 

bil y armada del cerebro de Júpiter, la ca- de Boyce es un descanso para quien guía el auto, porque impi- 

tedral isi fué 1 i : : 9 K9 edral parisiense fué la creación de un solo de que haya que ir mirando a cada rato los indicadores. 
cerebro. Tal es la impresión de unidad y 
de grandeza. En ella hallo una alta dignifi- 
cación sin orgullo, y un espíritu de munifi- 

cencia sin vanidad. BOYCE 

Nuestra Señora de Chartres simboliza una OTO 

- civilización urbana y de burgueses. Se diría M METER 

que fué concebida por el espíritu monacal y 
construída por obreros laicos a quienes la fe 

convirtió en artistas para producir un mi- La bujía a Moto MOE Som tao 

lagro arquitectónico. ¡Qué lujo de detalles! de . I. City, N. Y., E. U. A. 

¡Cuánta fantasía metamorfosada en piedra! 
El arte gótico al ser transportado al ex- 

tranjero no ha perdido su belleza, pero ha A 

modificado su ingenuidad, como si se hubie- s l para neumáticos y de bujías 

se visto forzado a adaptarse al medio. La = ar de encendido 

catedral de Colonia, cuyo mérito es general- 3 

mente reconocido, parece pesada, como todos 

encendido el ES Manómetro 

Moto 
Ñ > Moto 

Fabricantes de manómetros | M "| Meter 

UNIO, 1928 
J j 
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POR MINUTO 

¿Usa Ud. Bon Ami en ambas 
formas: Polvo y Pastilla? “Bon 
Ami Pulverizado” que tampoco 
raya, se vende con envase de la- 
ta con tapa cernidora, conve- 
niente para limpiar tinas de Ba- 
ño, mosaico, fregaderos y otras 
superficies. La Pastilla Bon 
Ami es preferida en todas partes 
para limpiar y pulir ventanas, 
espejos y metales. 

“Ni Ra-pa 
Ni Raya” f 

“Bon Ami Pulverizado” contie- 

ne los mismos ingredientes que la 

Pastilla Bon Ami. Ambos qui- 

S tan la mugre sin rayar y no en- 

rojecen ni endurecen las manos. 

z Males de l Piel 
EE ps infección cutánea puede 
== NW tratarse eficazmente con IODEX, el 

`. — yodo que cura sin manchar ni irritar la 
piel. Es admirable también para heridas, 

- rasguños, diviesos e hinchazones. ( 

ES NU Una 
Manchita 

Junio, 1928 

los monumentos germanos. Se quiso hacer 
algo grandioso, y sólo se obtuvo algo grande. 
Tiene más el alma épica del centinela del 
Rhin que la piadosa de un apóstol. 

La principal joya arquitectónica de Nueva 
York es, en mi concepto, la catedral católica 
de San Patricio. Elegante, atrevida, parca 
en ornamentación exterior. Colocada en una 
avenida no muy ancha y entre dos calles es- 
trechas, le falta espacio que le dé perspec- 

tiva. Fué el punto más fashionable de la urbe 
estadounidense; hoy es uno de los grandes 
centros mercantiles. Al rededor de la basíli- 
ca se elevan edificios gigantescos que se me 

antojan paganos amenazando al templo ca- 

tólico, en el que se refugia un alma melan- 

cólica, afligida al ver que los mercaderes, no 

pudiendo desterrarla, se complacen en humi- 

llarla. 

Canterbury es la arquidiócesis de la Igle- 
sia Anglicana. La catedral es de una arqui- 

tectura que corresponde a su representación, 

pero su alma es más bien normanda que in- 
glesa. La verdadera alma anglicana se en- 
cuentra bajo el domo de San Pablo, de Lon- 
dres, cuyos arquitectos se inspiraron en el 

San Pedro de Roma. Se ve allí al Apóstol 

de los gentiles, al autor de las Epístolas, pe- 
ro no al original, pues que está traducido al 

inglés y algo se ha desvirtuado en la versión 

La señorial basílica de Burgos mantiene in- 

cólume su alma española dentro de su cuer- 
po gótico-florido. Se ve que vive en lo pasa- 

do, adorando a Dios y rememorando al Cid. 

La muy justamente famosa de Toledo no 
tiene alma homogénea. Hay en ella sangre 
goda mezclada con sangre sarracena, en un 

cáliz cristiano. Es un trasunto del Nuevo 

Testamento, capítulos entresacados de los 
cuatro Evangelios con algunos fragmentos 

del Corán. 

En la catedral de Florencia reside el es- 
píritu de San Juan, el discípulo bien amado 
del Salvador, el autor de uno de los cuatro 

Evangelios. Ese mismo espíritu lo encuentro 
en el domo de Milán, aunque bajo la forma 

del delirante de Pathmos, agitado por sus 

sueños apocalípticos. Porque la catedral de 
la metrópoli lombarda no es más que la Apo- 
calipsis reconstruída en mármol. 

En mi peregrinación mental llegaré a Ro- 
ma. Desde lejos, desde muy lejos columbro 
un domo que toca al cielo y cuyo arraigo 
en la tierra no percibo aún. Es el domo de 

San Pedro, de la perennal Basílica de la 
Ciudad Eterna; la mayor del mundo por su 

tamaño, pues caben en sus inmensas nayes 

45,000 personas; la más excelsa del mundo, 

por lo que ha significado, por lo que signi- 

fica hoy, y lo que seguirá significando aún 

por espacio de siglos. 

Cayó el Imperio romano, pero:Roma no 

cayó; se transformó en Imperio católico. 

Katholikos es una palabra griega que signi- 

fica universal. 

Allí está contenido el Antiguo Testamento 

de los hebreos, el Nuevo Testamento de los 

evangelistas cristianos, y el Novísimo Testa- 

mento formado por los Concilios ecuménicos 

y las encíclicas del Pontificado. 

Esa basílica es la materialización de las 

palabras del Cristo, cuando dijo a su discí- 

pulo: “Tú eres Pedro (piedra) y sobre la pie- 

dra tuya se edificará la Iglesia mía”. 

Sin exageración, petulancia ni vanidad pue- - 

de sostener su lema: “Omnium urbis et orbis 

eclesiarum mater et caput”. 
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EL AGUILA SOLITARIA 

(Viene de la página 481) 

Y entonces el águila “solitaria, sin abando- 

nar su seriedad nos contestó. 
Y — gracias sean dadas al Señor Todopo- 
deroso — pudimos celebrar la interviú mien- 
tras dos parmesanos nos embadurnaban de 
crema los zapatos. 
—¿Qué pueblo le ha gustado más de to- 

dos los que ha recorrido? 

—Es muy difícil contestarle. Desde el aire 

todos los pueblos son iguales. Y una vez que 
aterrizaba, el gentío, siempre aglomerado, 

no me ha permitido ver nada. He notado 
que los tranvías se parecen mucho unos a 
otros. 

—Dígame usted, coronel: ¿es verdad esa 

fotografía tomada, creo, en Panamá y pu- 

blicada por todos los periódicos neoyorkinos, 

lo que despertó no pocas protestas, por apa- 
recer usted sentado ante una mesa con otras 

personas y sobre la mesa una botella de cer- 
veza? 

—Es verdad — asintió noblemente. 
—¿Y la cerveza también era verdad? Por- 

que se decía que se trataba de una compo- 
sición fotográfica del “Daily Mirror”. 
—La cerveza era legítima. 

Sonreímos con aire de triunfo. 
—Entonces la probó Ud. Si no, ¿cómo sa- 

bía que era legítima? 
—Por la etiqueta. 
—¿Quiere usted hacerme creer que no la 

probó? 

—¿Y a usted que le importa? 
Esta salida del coronel nos pareció dema- 

siado brusca. Nos sonrojamos, y para disi- 

mularlo, comenzamos a sonarnos, producien- 

do tal ruido que sobresaltamos a los limpia- 
botas. 
—¿Qué le parecen los toros? ¿Le gustaron 

los que vió en Méjico? 

—¿Qué quería usted que me parecieran: 

gatos? 

—¿Y qué me dice Ud. de Gaona? 
—Lo que Gaona me dijo. 
—¿Qué fué ello? 

—Pues verá Ud., como me lo dijo en es- 
pañol, se me ha olvidado. 

_ El limpiabotas terminó con el zapato del 

pie derecho del aviador y pasó el paño por 
el del pie izquierdo mío. 

—Aquí dijeron que en Colombia le había 
besado una muchacha. 

El coronel me miró irritado y me res- 
pondió: 

—Oiga usted: cuando a Ud. le besa alguien 
¿va contándoselo a todo el mundo? 

— ¿Cuántos homenajes le hicieron?—y Ud. 
perdone. 

—Perdí la cuenta. 

—«¿Ha recibido muchas condecoraciones? 

—Tuve que declinar muchas, porque me 
hacían demasiado peso en el “Espíritu de 
San Luis”. Especialmente con las medallas 
y relojes, parezco un comisionista al por 
mayor. 
—Y a propósito; ¿por qué bautizó Ud. su 

aeroplano con el apelativo de “Espíritu de 
San Luis”? 

—¿Pues cómo quería usted que lo llama- 
ra? ¿Espíritu de vino? 

No nos hizo gracia la réplica. Para ven- 
garnos, comenzamos a hacerle preguntas ín- 
timas. 

—¿Y cómo se las arreglaba Ud. en el ae- 

roplano para... bueno para.. no sé cómo 

decírselo... para... ¿usted me entiende, 

verdad? 

(Continúa en la página 543) 
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Mal LA MUERTE, A 
¿en la niebla 

Ni mosca ... ni mosquito ... 

ni cucaracha escapan vivos! 

LACK FLAG mata. Es el Black Flag es el enemigo mor- 
aniquilador de los insectos tal decuanto bicharraco invade 

nocivos. Espolvoreándoloenun una casa, así se trate de pulgas, 
aposento lleno de moscasomos- de hormigas, de chinches o de 

quitos, no dejará uno con vida. polilla. 

Rocíe Ud. con él los sitios en Pruebe Ud. Black Flag. Hay 
que tienen su guarida las cuca- líquido o en polvo. Ambas 
rachas o las chinches y a todas formas son igualmente eficaces, 

las matará. El ingrediente ve- e inofensivas para las personas 
getal secreto que da eficacia a y los animales domésticos. 

Marca Registrada 

NECRAN) 
NEGRA 

POLVO y 
LIQUIDO 

MATA MATA MATA MATA MATA MATA 
ff CUCARACHAS f MOSQUITOS] HORMIGAS f CHINCHES PULGAS POLILLA 

a 

CALLOS 
No corte los callos, puede sobrevenir una 
infección peligrosa. Una gota del nuevo lí- 
quido alivia el dolor en 3 segundos. Luego 

el callo se seca y se desprende fácilmente. 
> Los doctores lo recomiendan. De venta en 

todas partes. Cuidado con las imitaciones. 

=GETS-ITr— 
Chicago, E, U. A. 

L E S Es toco remo 
Garantizamos Exito Seguro a Cada Discípulo 

LEREN 

aa'aa a a o a a u a a a a o a a a e a e o"a 

Tenemos el método más fácil y mejor para aprender inglés correctamente en el más corto tiempo 
Asombrosos resultados en pocas semanas. Mándenos su nombre y dirección para enviarle 

información interesante. — UNIVERSAL INSTITUTE, 128 E. 86th St., Depto. 80, NEW YORK, N. Y. 
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Una pequeña dosis de la sabrosa y refres- 

cante “Sal de Fruta”? ENO, en medio vaso 

de agua caliente o fría antes del desayu- 

no, aviva el apetito, estimula la digestión, 

refresca la sangre, limpia el sistema y es 

un seguro de salud, aseo y felicidad. 

De venta en todas las farmacias 

Agentes Exclusivos: 

HAROLD F. RITCHIE & CO. Inc. 

New York, Toronto, Sydney 

Preparado exclusivamente por 

J. C. ENO, LTD. 

Londres, Inglaterra 

2£ EN 
MARCA DE FABRICA 

“TEATRO CHICAGO” 
CHICAGO, E. U. 

Arquitectos: p 
C. W. y GEO. L. RAPP 24,968,436 

personas se sientan 
cómodamente todas 
las noches en Butacas 
de Teatro '“American”” 

Todas las noches... en 12,434 teatros... de Nor- 
teamérica y del resto del mundo... 24,968,436 
personas asisten a las representaciones cómoda- 
mente sentadas en butacas “American”. Cifra sor- 
prendente, que prueba cómo responde el público 
universal al atractivo y la comodidad de los asien- 
tos en los teatros. Es más, el uso exclusivo de bu- 
tacas “American” en los principales teatros nor- 
teamericanos y los de las capitales mundiales es 
amplia demostración del estímulo que las butacas 
“American” prestan a los recibos en taquilla. 

American Seating Company 
Departamento de Exportación 

119 WEST 40 STREET, NUEVA YORK, E. U. A. 

Fabricantes de Butacas de Teatro desde hace 50 años. 

AGENTES EXCLUSIVOS 

BUTACA No. 4072. Se instala- 
ron 3300 de estas butacas en el 
“Teatro Chicago”, Butacas de be- 
lleza apropiada al esplendor del 
“Chicago”. Las piezas de made- 
ra son de caoba; respaldo de ter- 
ciopelo de obra rosa y gris; asien- 
tos morados de “*Moroccoline”” 
tapizados. Las bisagras emplaza- 
das en rodillos garantizan la ope- 
ración silenciosa de lcs asientos 

Cómodas, resistentes y bel!as. 

Mestre, Machado & Company, 
Habana, Cuba. 

C. R. Elmendorf Sucrs., San Juan, 
Porto Rico. 

Crocker & Company, Montevideo, 
Uruguay. 

T. Elliot Rourke, Santlago, Chile. 

Max Glucksman, Buenos Aires, 
Argentina, 

José M. Rosales, Bogotá, Colombia. Í 
Miguel Jiménez M., San José, 

Costa Rica. 
Doctor Gustavo Penna, Bello- 

Horizonte, Brasil. 

N 00 Junio, 19 

Anna May Wong haciéndole señas completamente 

chinas al bárbaro de Stan Laurel, que se ha que- 

dado como quien ve visiones. Ambos trabajan 

para Metro-Goldwyn-Mayer, en las comedias de 

Hal Roach. 

STATEMENT OF THE OWNERSHIP, MANAGE- 
MENT, CIRCULATION, ETC., REQUIRED BY 
THE ACT OF CONGRESS OF AUGUST 24, 1912. 

Of CINE-MUNDIAL published monthly at New York, 
N. Y., for April 1 1928, 

Before me, a Notary Public in and for the State 
and county aforesaid, personally appeared Alfred 
Chalmers, who, having been duly sworn according to 
law, deposes and says that he is the Vice-President 
of the Chalmers Pub. Co. publishers of CINE-MUN- 
DIAL and that the following is, to the best of his 
knowledge and belief, a true statement of the owner- 
ship, management (and if a daily paper, the circu- 
latiop, etc.,) of the aforesaid publication for the 
date shown in the above caption, required by the 
Act of August 24, 1912, embodied in section 411, 
Postal Laws and Regulations, printed on the reverse 
of this form, to wit: 

1. That the names and addresses of the publisher, 
editor, managing editor, and business managers are: 
Publisher, Chalmers Pub. Co., 516 5th Ave., N. Y. Ci- 
ty; Editor, F. G. Ortega, 516 5th Ave., N. Y. City; 
Managing Editor, F. J. Ariza, 516 5th Ave., N. Y. 
City; Business Manager, E. L. Hall, 516 5th Ave. 
N. Y. City. 

2. That the owner is: (If owned by a corporation, 
its name and address must be stated and also inme- 
diately thereunder the names and addresses of stock- 
holders owning or holding one per cent or more 
of total amount of stock, It not owned by a corpo- 
ration, the names and addresses of the individual 
owners must be given. If owned by a firm. compa- 
ny, or other unincorporated concern, its name and 
address, as well as those of each individual member, 
must be given.) Chalmers Pub. Co., 516 5th Ave., 
N. Y. City; J. P. Chalmers, 516 5th Ave., N. Y. Ci- 
ty; J. F. Chalmers, 516 5th Ave., N. Y. City; E. J. 
Chalmers, 516 5th Ave., N. Y. City. 

3. That the known bondholders, mortgagees, and 
other security holders owing or holding 1 per cent 
or more of total amount of bonds, mortgages, or 
other securities are: (If there are none, so state.) 
None. 

4. That the two paragraphs next above, giving the 
names of the owners, stockholders, and security hold- 
ers, if any, contain not only the list of stockholders 
and security holders as they appear upon the books 
of the company but also, in cases where the stock- 
holder or security holder appears upon the books of 
the company as trustee or in any other fiduciary re- 
lation, the name of the person or corporation for 
whom such trustee is acting, is given; also that the 
said two paragraphs contain statements embracing 
affiant's full knowledge and belief as to the cir- 
cumstances and conditions under which stockholders 
and security holders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, hold stock and se- 
curities in a capacity other than that of a bona fide 
owner; and this affiant has no reason to believe 
that any other person, association, or corporation 
has any interest direct or indirect in the said stock, 
bonds, or other securities than as so stated by him. 

5. That the average number o copies of each issue 
of this publication sold or distributed, through the 
mails or otherwise, to paid subscribers during the 
six months preceding the date shown above is. (This 
information is required from daily publications only). 

ALFRED CHALMERS. 
Vice-President Chalmers Pub. Co. 

Sworn to and before me this 5th day of April 1928. 
Notary Public 
New York County Clerk's N°. 291. 
Reg. No. 9326. 

Margy E. Freeman. 
(My commission expires March 30 1929). 
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EL AGUILA SOLITARIA 

(Viene de la página 541) 

—Ni palabra. 

Me parecía estar sudando tinta. Me llevé 
la mano a la frente con la disculpa de colo- 
carme el sombrero. La tenía anegada, pero 
por fortuna no era en tinta. 

— Vamos, quiero decir... 
—¿Qué necesidades? 

Sudaba a chorros. ¿Cómo le explicaba yo 
a este hombre las necesidades? ¿Es posible 
que no me comprendiera? Recordé sin em- 
bargo su candor y su ingenuidad de la que 
han hablado tanto los periódicos. El coronel 
sonrió picarescamente y aclaró: 
—Quiere usted decir el problema de la 

alimentación. Pues muy bien: con “sándwi- 

ches” de queso y jamón y bebiendo agua. 
Tengo apuntado el número de galones que 
hemos bebido. “Nosotros” no nos satisfacía- 
mos nunca. 
—¿Cómo “nosotros”? 

ñado, coronel? 
—Y bien acompañado. Mi fiel “Espíritu 

de San Luis” y yo somos los mejores com- 
pañeros del mundo, con la ventaja de que 
él, al llegar a los pueblos de nuestro itine- 
rario, podía descansar, mientras yo me veía 

obligado a ir de banquete en recepción y de 
recepción en banquete. Todo el mundo, en 
todas partes, me tomaba por un hambriento 
insaciable. La primera preocupación del co- 
mité de recepción era darme de comer, or- 
ganizar un banquete inmediatamente. Si yo 
comiera todo lo que me han servido, de una 
terrible indigestión hubiera reventado como 
un globo. 

—¿ Y los discursos? 

—No me hable Ud. Sus compatriotas han 

hecho del discurso una necesidad. Hasta pa- 
ra darme una toalla para secarme las manos, 
me la entregaban con un discurso. ¡Y qué 
modo de manotear y gesticular! ¿Es posi- 
ble que sus paisanos se muestren siempre tan 

irritados cuando hablan en público? Yo mu- 
chas veces me preguntaba, un tanto perplejo: 

“¿Qué le habré hecho yo a este señor para 
que se ponga de esta manera?” Por esas tie- 
rras hispanas la oratoria es una epidemia. ¿Có- 
mo no hacen ustedes una campaña de sanea- 
miento para evitar que siga propagándose? 

Los limpiabotas terminaron su obra de ar- 
te. Los cuatro zapatos, los del águila soli- 
taria y los nuestros relucían como espejos. 
El coronel parecía más joven. Mis botines 
blancos semejaban un trozo de merengue so- 

bre los zapatos negros. Pagamos y salimos 
a la calle. 
—Cuénteme alguna anécdota, coronel. ¡Le 

habrán pasado tantas cosas curiosas! 
—¿Para qué? Todo lo que me ocurrió y 

mucho más lo han dicho ya los periódicos. 
Algunos han publicado fotografías de cosas 
que nunca me han ocurrido, lo que pone de 
manifiesto el maravilloso adelanto logrado 
por el periodismo moderno. 

—¿Cree usted que su labor de “embaja- 

sus necesidades. 

¿Iba usted acompa 

dor del buen deseo” ha ganado simpatías a 

los Estados Unidos? : 

—Ya lo creo. Me dicen que en todas las 
repúblicas hispanoamericanas, la gente cuan- 
do se refiere a los yanquis dice: “¡Si todos 
fueran como Lindbergh..." 
Y sin esperar nuevas preguntas, de un sal- 

to tomó el primer “taxi” que pasaba, abrió 

la portezuela, nos dió con ella en las narices 
y se alejó velozmente, mientras nosotros, aca- 

riciándonos la parte dolorida, pensábamos en 
lo brillante que hubiera sido nuestra inter- 
viú, de ser verosímil. 
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The CLassic — Uno de muchos estilos 

¡DARE el hombre de buen gusto 
no hay otro calzado como el 

Florsheim ni oportunidad como la 
presente para adquirirlo. 

Mhe FLORSHEIM SHOE 
Solicite catálogo 

THE FLORSHEIM SHOE COMPANY, Chicago, U. S. A, 
A A) 

Rescate su Belleza Oculta 
¿Sabe Ud. que inmediatamente debajo de esa tez des- 

colorida, marchita o envejecida, se oculta un cutis verda- 
deramente bello? La Cera Mercolizada quitará suave y 
gradualmente esa tez superficial anémica y sacará a la 
luz el cutis lozano, juvenil, blanco y bello que está allí 
oculto. No deja otras huellas que las de una belleza en- 
salzada. La-nueva tez es natural, no hay que confundirla 
con un maquillaje. 
APRESURA LOS ESFUERZOS DE LA NATU- 

RALEZA.— La Naturaleza renueva el cutis descartando 
la tez marchita. Diariamente se desprenden diminutas 
partículas cutáneas. Cuando este proceso de eliminación 
se retarda, como sucede a su debido tiempo — entonces 
comienzan las dificultades cutáneas. Ese es el momento 
de ayudar a la Naturaleza con aplicaciones de la Cera 
Mercolizada. La Cera destruye la máscara de epidermis 
muerta, sin causar incomodidades. Hace respirar a los poros; aviva 
todo el semblante. Y súbitamente, parece que se ha rejuvenecido va- 
rios años. Pecas, barros, manchas, etc., desaparecen con la cutícula 
eliminada. ¿No es esto preferible a tratar de ocultar los defectos del 
cutis con cremas y cosméticos que obstruyen y endurecen los poros? 
La Cera Mercolizada le dará un cutis de belleza arrobadora y hechi- 
zador encanto, sin la más mínima evidencia de artificio: un cutis que 
hará que las gentes se vuelvan dos veces para mirarle cuando Ud. pa- 
se. Y todos estos resultados se obtienen con el uso de una sola caja 
de Cera Mercolizada, y hasta con menos de una caja. Pruébela hoy. 

DEARBORN SUPPLY Co. 

2350 Clybourn Avenue, Chicago, U. S. A. 

CERA MERCOLIZADA 

JUANA BARCELO, popular bailarina mejl- 
cana. dice: 
“Encuentro verdaderamente eficaz la Cera 

Mercolizada para eliminar la aspereza del cu- 
tis cansado por el uso de tantas pinturas y 
tantos cosméticos. 

“Todos los que me conocen tienen alabanzas 
para mi cutis, dentro y fuera del teatro”. 

Juana, 
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LAS CANAS 
Menoscaban 
Su Belleza 

¡Eliminelas! 
La Tintura 

'¡HAGASE INDEPENDIENTE ! 
y gane mucho dinero con la famosa 
Daydark produciendo fotografías GE- i NUINAS “NEGRO Y BLANCO” di- l 
rectamente sobre el papel o en tar- 
jetas postales de tamaño ordinario. 

No se requieren placas — 
No hay que imprimir — 
No sc trata de ferrotipos — al 4 Instantánea p 7 i LA VEGE- 
Todo el trabajo se leva Y TAL, del Dr. a cabo en el lugar don- 
de se esté, con la NUEVA 
CAMARA OSCURA DE 
DIA, Es tan sencilla en 
todo que inmediatamente 
pueden obtenerse resul- 
tados excelentes. Se pue- 
den tomar fotografías de 
grupos, paisajes, ferias, etc., aparte de que también se 
puede hacer trabajo de retrato. 
Todo completo, y la venta de los enseres fotográficos re- 
produce la inversión que se haga para comprar el equipo. 
ESTE METODO NO INVIERTE la imagen como el mé- 
todo antiguo y su velocidad de producción es verdadera- 
mente asombrosa, 

Longo, famo- 
sa en todo el 
mundo, es el 
producto de 
muchos años 
de experimen- 
tos: el éxito 
que ha coro- 
nado las la- 
bores de una 
vida consa- 
grada a la 
Ciencia y 
consciente del 
deber de su- 
ministrar a la 
mujer un es- 
tímulo infa- 
lible para la 
conservación y 
realce de sus 
encantos fe- 

S 

Inmediatamente produce un 500% de ganancia 

El desembolso no es grande; las oportunidades son ilimi- 
tadas; el negocio se puede hacer viajando o en el lugar 
donde se resida; puede dedicarse al mismo todo el tiem- 
po o sólo parte de él. No se Requiere Experiencia Previa. 
Catálogo e Instrucciones en Español. 

También vendemos materiales fotográ- 

SS 
NES SS A 

NS 

META. 
ficos, novedades, especialidades, etc. 

Que la tintu- a: INTERNATIONAL SPECIALTY CO, 
Marca de fábrica registrada TAL ha pre- 588 Arcade, St. Louis, Mo., E. U. de A. miado esas la- 

bores y esos sacrificios del Dr. Longo queda amplia- 
mente comprobado con la popularidad cada día más 
grande de que gozan este y otros productos del sabio 
Profesor para la cultura del cabello. LA VEGETAL, 
tintura instantánea, tiñe el cabello color negro. No 
contiene nitratos ni fosfatos, y por eso nutre y embe- 

(Establecida en 1905) 

lece, fortifica y suaviza el cabello, no se quita con i 
el baño ni el shampú, y basta usarse una vez al mes. UN DESCUBRIMIENTO | 
Todas las farmacias y droguerías venden Tintura LA CIENTIFICO IM 
VEGETAL del Dr. Longo. Pídala en la que Ud. fre- 
cuenta, y si no la tienen, pídala mediante el cupón. 

PRECIO... —- $1.50 ORO AMERICANO 
Envíe 25c. adicionales para franqueo. 

GRATIS— Mediante el cupón, enviaremos el interesan- 
te folleto ““La Historia del Profesor y la Influencia de 

Su cabello examinado 
por el microscopio 

Garantizamos este sistema de 
un facultativo europeo y si 

una Mujer”, que contiene entre otra materia intere- j EN IO TOT ; falla devolvemos el dinero. E 
sante la que sugieren estos capítulos: Cómo hay que Cada caso es estudiado in- f 
Cuidar el Cabello; Tratamiento del ESO Eo Blanco y negro —en las correspondientes panto- diriana mente e enviamos j 
del Reseco, del Débil; Influencia de la Dentadura . ratamiento adecuado. _ 
en la Belleza del Cabello; Arte de Teñir y Embe- rrillas — para acabar de desconcertar al pobre sistema es nuevo y positivo. 
llecer el Cabello, etc. mortal; porque la niña se supone que sea Venus 

y “Venus Vampiresca” nada menos. Es Thelma 

Todd, de First National. 

Detiene la caída, cura la cas- Í 
pa en una o dos aplicaciones, | 
estimula el crecimiento y la ] 
belleza natural del pelo. Nues- 
tra garantía le protege. | 
Adjunte varios cabellos a su l 
pedido, para ser examinados / 
microscópicamente en nuestra 
Laboratorio. Mándenos, con 
su pedido, un giro postal por 
$2.00 (Dos Dollars) y le en- F 
viaremos el tratamiento. Si £ 
en 30 días no está satisfe- 

AE SR EBRO POSÓ e 

Longo's Instantaneous Hair Dye, Inc., (Dpto. CM.) 
45 West !7th Street, New York, U. S. A. 

( ) Adjunto $1.50 oro americano para que se sirvan en- 
viarme una botella de Tintura Instantánea LA VE- MENUDEAN LOS TEMBLORES 
GETAL del Dr. Longo. También envío 25 cts. oro 

para franqueo. Viene de la página 494 
Sírvanse enviarme, gratis, el folleto “La Historia ( P 9 ) 
del Profesor y la Influencia de una Mujer”. su propósito de encaramarse a la pasarela, 

para emprender la fuga por ella, una pareja, No ea S 5 5 > e a 

adelante, encontraba inspiración en el hecho Š cho, se le devolverá el dinero. P 
Dro de haberse apagado la luz, para ejecutar las L. MATOS LABORATORY, Dep. P75 E 

A más efusivas y sonoras demostraciones de j | 5: 9i So Ca aa A | 
110010 © ev 

cariño. f. 
Y con eso hay que conformarse, mientras 

no podemos ver lo que deberíamos: como esas 
representaciones de las obras de vanguardia Gratis: Retrato Grande Esee Superiori) 

de su Estrella de Cine Favorita. 1 ES CY Un E EE + pd pS -do que la prensa nos relata lleva a g : DA AR 
Jamato nS E gada Pa po de entusiastas, bajo el nombre de “Tea- el G = de Automovilistas 

BELLAS FOTOGRAFIAS tro de Ulises”; pero a las que sólo se tiene Š j 
ORIGINALES DE SUS acceso con invitación, lo cual limita la im- AMERICAN AUTOMOTIVE SCHOOL 

FAVORITOS DE LA PANTALLA portancia del esfuerzo, a un grupo de ele- 736 Lexington Ave. (Entre las calles 58 y 59) E 
3 por 50 cts. — E CERNE gidos. NUEVA YORK ENUN A. F. 

a D 500 T Mientras se presentan las visitas teatrales Por nuestro método práctico, conciso y, dentífico, le i 

GRATIS: RETRATO CON Marco | de Pascua, estamos reducidos a las depor- NES Mecánico BAD EO D PE en i 
Enviaremos el retrato de su artista pre- tivas. el ramo automovilista. Coches de los últimos mode- | 

diete eon marco, oratie, por ada Be | Se fueron invictos (injustamente, hay aue | A a 
Oferta por Tiempo Limitado repetirlo) los futbolistas peruanos; pero, en Escuela establecida hace 22 años. 

Remita hoy su Pedido. i í 4 i i me- | 
HOLYWOOD SCREEN EXCHANGE cambion ie E ADS pad A La Escuela Renombrada > | 

raver V-1, Depto. S., Pídanse informes. Se habla Español. 
Hollywood, California, E.U.A. 

Necesitamos Distribuidores 

Estudie Inglés y Comercio HIPNOTISMO |. 
Curso completo de fascinantes lec- 
ciones de hipnotismo, adivinación ; 
del pensamiento y curaciones mag- mi 
néticas. Enseña cómo llegar a ser | 
un experto, cómo hipnotizar a pri- | 

S : Inglés y Contabilidad. Curso de Maestro Í mera vista, hacer que otros obedez- 
i Contrarreste el Sudor Excesivo! £ Taquigrafía Inglés-Español. Comercial dE can la voluntad del hipnotizador, | 

iNuevo, admirable! Mantiene las AR Curso de Secretario Particular. Técnico en Contabilidad £ que cumplan sus deseos; cómo cu- | 
axilas y el cuerpo secos y libres y Finanzas V rarse a sí mismo, y Otras personas, 
de malos olores. Protegelos vesti- Y Hospedamos a los estudiantes en hogares ame- y de malos hábitos; y de triunfar en | 
dos. Asegura constante pulcritud. ricanos cerca del Colegio, donde estarán bajo la Maoi e oon ea eo y ena a, 

SATISFACCION GARANTIZADA supervisión directa de esta institución. A A E oval O ro Solo Rania $2.50, 
Al recibo de $1.00 oro la enviaremos Excelente instrucción en todas las materias de para incluir “El Ojo Hipnótico”, el más notable in- 
una botella de X-0-PER y, Si no sa- comercio durante todo el año. vento que se ha hecho para el ma ga S E | tisřace, evuelve el que no haya a s - i aficionados profesionales. anufacturado € = | usado y la reembolsaremos el dô. Cursos universitarios de con títulos ES OSITOS Envíenos $2.50 en giro postal 

lar. ¡Pida hoy este maravilloso autorizados por el estado de New Jersey. internacional, o billetes en carta certificada. Nin- 

a E Enciso! Sírvase dirigirse al: SR. DIRECTOR gún otro pago hay que hacer. Garantizado. | 
. € B. Laboratory 
4016 Lincoln Ave., RIDER COLLEGE EDUCATOR PRESS. Fuller Bldg. 

Dept. 226 Chicago, Ill. Trenton, N. J. E. U. de A. Jersey City, N. J. Dept. H-82 
E e e E E | 
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tros por ia Copa Davis, con un resultado fá- 
cil de pronosticar. 

Vino el pugilista Berlembach, hizo una ex- 
cursión de veinticuatro horas a Cuernavaca 
y regresó divorciado; declarando que le en- 
canta México por las facilidades que se dan 
para estas cosas y que, agregamos nosotros, 
han de servir mucho para el fomento del tu- 
rismo. 

Llegó, a pie, un andarín español y se fué 
en una bicicleta que le regalaron, diciendo 
que para Buenos Aires. 
Emmanuel Kotulsky, ciclista, que aseguran 

tiene mucha fama y ha recorrido como cin- 
cuenta países, salió para California, acompa- 
ñado por el mejicano Tovar. 

Está entre nosotros Augusto Flores, ex- 
plorador peruano de dieciocho años, que vie- 
ne de Buenos Aires y va a Nueva York, sin 
usar vehículos de ninguna clase. Cuenta que 
emprendió la aventura con cinco compañe- 
ros; dos de los cuales, regresaron y los otros 
murieron: uno, al atravesar un río caudalo- 
so; el segundo, picado por una víbora. 

El nadador veracruzano Augusto Salías, 
anuncia su viaje a Chapala, con el propósito 
de cruzar, por primera vez, el lago del mis- 
mo nombre, lo que significa recorrer una 
distancia de veinte kilómetros. 

Y pasó por Mazatlán “la feliz pareja”, co- 
mo llaman los periodistas a Dolores del Río 
y el director Edwin Carewe; mientras el ca- 
ble nos trae de Nueva York las declaraciones 
de don Jaime Martínez del Río, acerca de 
que sus creencias religiosas que le impiden 
el divorcio. 

Además, de cuando en cuando se ven por 
aquí automóviles llenos de extranjeros, con 
cartoncitos que dicen: “Bienvenidos, rota- 
rios”; y que, para nosotros, los extraños al 
asunto, som la nota más saliente de la sexta 
conferencia rotaria del tercer distrito, que se 
efectuó en el Regis, y en la que, entre todo 
lo que leemos se dijo, tan sólo encontramos 
interesante la declaración de que el rotaris- 
mo “trabaja por la paz y amistad de las na- 
ciones de la tierra”; lo cual demuestra que 
no tiene por único objeto la celebración de 
banquetes, como algunos suponen. 

Ya que esta crónica va resultando dedica- 
da a los que viajan, puesto que quienes no 
lo hacen, tampoco dan asunto para ella, agre- 
guemos que se sigue llenando papel con los 
proyectos para atraer turistas. 

Se anuncia ahora una Feria Colonial, el 
mes de mayo, en las lomas de Chapultepec. 

Una fuerte empresa americana ha ofrecido 
construir en el lugar un gran hotel, con me- 
sas de tennis, estanques de natación y cam- 
pos de golf; estos últimos, especialmente, se 

. consideran indispensables para los ameri- 
canos. 

Pero como aún no sabemos que se esté tra- 
bajando, nos preguntamos si ese hotel surgi- 
rá al conjuro de alguna varita mágica. 

Puede hablarse como de un hecho, del ser- 
vicio de aeroplanos entre Méjico y Tampico, 
pues su inauguración está anunciada para es- 
tos días, y hasta fijado el precio del pasaje: 
ciento veinticinco pesos. 

También se trabaja el próximo estableci- 
miento de aviones para turistas de los Esta- 
dos Unidos a Sonora, con la perspectiva de 
ampliarse poco a poco hasta la capital. 

Y como un imán más para los viajeros 
crédulos, salen por todas partes los curan- 
deros “milagrosos”, a la manera de ese Niño 
Fidencio de que ya escribimos en otras oca- 
siones, y para venir en busca del cual se está 
organizando en Cuba una excursión de diez 
mil enfermos, según la prensa. 

La Fox Film tomó en el campo de opera- 
ciones de Fidencio una película, que ahora 
se exhibe en California, con subtítulos para 
hacer creer que las cabañas provisionales 
construídas allá, son los mejores edificios de 
Méjico; y se niega a retirarla de la circula- 
ción, como pide nuestro gobierno. 

Calculen ustedes lo que pagaría esa casa 
por la cinta exclusiva de la curación que 
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STRONGFORT 
Vigoriza a los Débiles 

Es el hombre enérgico quien lucha y obtiene éxito en la vida —es él 
quien progresa, quien ocupa los mejores empleos y a quien admiran y res- 
petan dondequiera que va. Ud. no necesita ser un pugilista, un luchador 
o un atleta profesional. Puede ser una persona ordinaria — pero llena del 
valor y la fuerza viril que lo hacen destacarse entre la multitud y alcanzar 
los privilegios más preciados de la vida. 

Puede Ud. obtener esa fuerza por medio del método científico para el 
desarrollo muscular de Lionel Strongfort — vigor, salud, y el perfecto fun- 
cionamiento del sistema se obtienen infaliblemente. 

Deje Ud. que Strongfort le Enseñe el Camino 

Stronefort no se limitó meramente a practicar la cultura física. Ideó y 
perfeccionó el CURSO STRONGFORT que estimula la salud, da fuerza y 
aviva la mentalidad del discípulo. Indica la manera científica de practicar 
los ejercicios y acumula cierta reserva de vigor. Ayuda a la Naturaleza a 
restablecer los cuerpos débiles y achacosos y a mantenerlos en perfecto 
estado — mas no como las drogas y demás substancias nocivas, que hacen 
reaccionar el sistema momentáneamente, para después sumirlo en su an- 
tigua podredumbre, con todos sus defectos .y debilidades. 

Recobre la Virilidad 

Tal vez sea Ud. uno de esos individuos — débiles, enfermizos, achacosos, 
deprimidos, lúgubres; sin interés alguno por la vida, sin deseos de activi- 
dad o de ocupar un puesto en la sociedad — tal vez un recluso, temeroso 
de los fuertes — tal vez con miedo de entrar en los vínculos matrimonia- 
les — celoso de los hombres que inspiran admiración dondequiera que van, 
por su hermoso cuerpo, su fuerza muscular y su viril apariencia. Si es 
éste su caso, ¡por el amor de Dios, hombre, haga por remediarlo! No 
puede Ud. continuar en ese estado tan deplorable cuando la fuerza y la 
salud están a su alcance. 

STRONGFORT rehabilita su Cuerpo 

Es imposible que ningún método lo vuelva vigoroso, alerta y despierto 
con la misma eficacia que el ideado y perfeccionado por Strongfort. Déle 
una oportunidad a la Naturaleza. Observe cómo la magia de sus poderes 
restauradores, sus procedimientos constructores, sus medios para devolver 
la salud, lo ayudan a alcanzar un estado físico admirable. Si ha caído 
Ud., confíe en la Naturaleza, poniendo en ella toda su fe y aceptando su 
bondadosa mano, que le hará recuperar el vigor, la salud y la fuerza viril 
por medio de este famoso Curso. 

CORTE Y ENVIE ESTE CUPON 

Pida mi Libro Consulta GRATIS — Absolutamente Confidencial 
GRATIS Sr. Lionel Strongfort, Strongfort Institute, Depto. 8225. 

Newark, N. J., E. U. de A. 

Sírvase enviarme, absolutamente gratis, ejemplar de su 
libro “Promoción y Conservación de la Salud, Fuerza y 

LIONEL STRONGFORT 
Rehabilitador de Hombres 

“PROMOCION Y 
í ar j b o su equivalente) 

CONSERVACION DE e OS Eto O AAA marcado con una 
DA SALUD POPRA (x) las materias en que estoy interesado. 
M = ro ET ` 

TAL” — una revelación de los problemas íntimos US o al ; potencia 
concernientes al cuerpo humano, que lo hace valio- "“Resfriados " Defectos de la pulmonares 
sísimo a los hombres que desean ser verdaderos ma- . Asma vista . -Hombros 
chos, notables atletas, y que buscan la extirpación . -Neuralgia . -Reumatismo redondeados a 

ce Jes editos CEG tihem e REIER lo CESE a EREM racion "estómago dad que los incapacita para el matrimonio y que les : Barros ota Aumento/de 
ocasiona un deplorable estado de depresión mental. ` “Insomnio . ¿Debilidad talla 
Este libro indica la manera de hacer de la existencia . -Peso excesivo cardiaca . -Desarrollo 
algo nuevo, mejor, más digno de vivirse. Se lo en- . -Constipados «Gran Fuerza muscular 
viaremos gratis con mucho gusto. PIDA HOY su 
ejemplar. 

LIONEL STRONGFORT, Director NOM Dre 
Especialista en Cultura Física y Salud Edad. 

Dept. 8225 Newark, New Jersey, E. U. de A. 

Males Intimos 

Ocupación 

Cale. Es a 

Ca A A e a BAS 

UN NEGOCIO PROPIO 
OPERANDO UN TALLER “HAYWOOD” 

Para Vulcanizar Neumáticos de Automóviles 

ESTABLEZCASE EN 

Ud. sabe que los neumáticos constituyen uno de los gastos 
principales en la operación de los automóviles y bien comprende 
(ue si Ud. pudiese hacer algo para que tales neumáticos du- 
rasen más tiempo, todo dueño de automóvil pagaría muy bien 
por tal servicio. 

NOSOTROS PROPORCIONAMOS A UD, 

TODO PARA HACER ESTE TRABAJO 

Con esta máquina y nuestro famoso Curso de Vulcanización 
para Neumáticos, Ud. puede hacer toda clase de reparaciones en 
cualquier clase y tamaño de llantas y cámaras de aire dando un 
servicio adicional de 8 a 10.000 kilómetros a todos aquellos neu- 
máticos averiados que hoy se desechan como inservibles. 

ESTE ES UN NEGOCIO DECENTE, AGRADABLE 

Y SUMAMENTE LUCRATIVO 

No necesita experiencia alguna porque nuestro Curso muestra 
todo lo que debe conocer el experto vulcanizador. Suministra- 
mos máquina, herramienta, materiales y sólo se requiere un 
pequeño capital. —Los Talleres de Vulcanización ““Haywood” 
están en demanda en todas partes del mundo. Con gusto le 
daremos mayores detalles, 

Escríbanos hoy mismo pidiendo informes 

HAYWOOD TIRE EQUIPMENT CO. 
2329 Ogden Ave. Dpto. de Exportación. Chicago, III. E.U.A. 
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Dientes Blanquísimos 

PERO... 

Sin afectar la dentadura y atacando las 
encías, la Piorrea, que es resultado del 
abandono, arruina la salud. Y 4, de cada 
5 personas mayores de cuarenta años, y 
hasta millares aún más jóvenes, le pagan 
terrible tributo. 

Mas no hay que arredrarse ante el nú- 
mero de las víetimas: comience a usar en 
seguida el dentífrico que, además de lim- 
piar bien la dentadura, es una protección 
contra el enemigo de las encías. 

Todos los días, por la mañana y por la 
noche, acepíllese dientes y encías con 
Forhan's, el dentífrico que limpia los dien- 
tes y mantiene las encías firmes y sanas. 
Sabido es que la Piorrea raras veces ataca 
las encías sanas. 

Compre hoy un tubo de Forhan's en la 
botica. Lo venden a 35 y 50 centavos. 

Fórmula de R. J. Forhan, D. D. S. 

Forhan Company, New York 

Forhan's para las 
encías 

Sus Dientes son Solo tan Saludables 
Como lo sean sus Encías. 

MODO DE HACER PRECIOSOS MARCOS 
PARA TODA CLASE DE CUADROS 

Smmm 
Muy fácil es hacer un precioso marco para cualquier 
cuadro, con un costo insignificante. 

Se puede elegir el color que mejor armonice, y em- 
plear el método de cintas de papel 

PASSE-PARTOUT 

De venta en todas las librerías y almacenes de úti- 
les de escritorio. 

Llénese este cupón, envíiese inmediatamente, y a 
vuelta de correo se recibirá, sin gasto alguno, elin- 
teresante folleto núm. 455, “Cómo Hacer Marcos 
con Passe-Partout”. 

DENNISON MANUFACTURING CO. 

Dept. 61-T, Framingham, Mass., Estados Unidos 

Ruégoles me envíen, sin gasto alguno por mi parte, el 
interesante librito núm. 455, ‘“‘Cómo Hacer Mareos con 
Passe-Partout”, 

Mi nombre y apellido. 

A AA A A 

Junio, 1928 

CINE-MUNDIAL 

Billie Engle, en perpetuo desacuerdo con su som- 

brero, y cada vez más diminuto en las comedias 

que interpreta para Paramount. 

bizo otro taumaturgo, hoy encerrado, en 
Guadalajara, descrita así: “se sabe que, cuan- 
do el curandero rociaba el cuerpo de un in- 
feliz enfermo de parálisis, con un medica- 
mento a base de alcohol y hierbas, aquél se 
inflamó al contacto de la flama de unas ve- 
las que usaba también como parte de la me- 
dicina, quedando carbonizado el cuerpo del 
desventurado enfermo, que murió en medio 
de grandes sufrimientos”. 

Es de esperarse que unas cuantas cosas 
así, sean bastante elocuentes para los que se 
disponen a hacer peregrinaciones en busca de 
la salud; evitando también que nos lleguen 
esa clase de turistas, con más microbios que 
dólares, cuando son estos últimos los que aquí 

necesitamos. 
xo ok ok 

Ya empieza a hablarse de los trabajos del 
Comité Olímpico, para juntas fondos, con el 

puede comprar usted el 
mejor Piano Automático 

KIMBALL 
No necesita pagar Ud. todo el valor al con- 

tado para obtener uno de los afamados Pia- 
nos Kimball, pues sólo requerimos referencias 
sobre su persona para vendérselo en pequeñas 
cuotas mensuales. 

Los Kimball recibieron el primer premio en 
todas las grandes “exposiciones en donde fue- 
ron representados. 

Hermoso catálogo en español, precios y con- 
diciones, gratis a solicitud. 
PRODUCTOS: Pianos, Pianos Automáticos, 

Pianos Eléctricos Reproductores y Fonógrafos. 

C. O BAPTISTA 
Distribuidor para el Extranjero 

Chicago, E. U. de A. 

$30.% AL mes 

300 Kimball Hall, 

| 

Es indispensable un cutis blanco e inmacula- 
do, libre de todas imperfecciones. 
PAÑOSANA es el “Exito del Día” como un 

embellecedor del cutis. Limpia y suaviza la piel, 
dando al cutis moreno un matiz mucho más cla- 
ro. Hace desaparecer todo paño, pecas, barros 
y espinillas. Use Pañosana y ostentará con or- 
gullo “Un cutis que encanta”. . 

La crema Pañosana se vende bajo la absoluta 
garantía de dar completa satisfacción. Si no la 
encuentra en su Farmacia, pida un tarro direc- 
tamente a nosotros, su valor es un Dólar. Si 
usted lo prefiere, le enviaremos gratis una mues- 
tra liberal y folieto descriptivo. Diríjase a 

DUUS PRODUCTS CO. 
4623 LINCOLN AVE. — DEPTO. C-M. 

Chicago, Ill., U. S. A. 

¡Jóvenes de Ambos Sexos! 
No pierdan su tiempo. Gánense de 
$3 a $10 (DOLARES) diarios en ocu- 

pación fácil y decente. 

Para comenzar lucrativa labor en se- 
guida, pidanse detalles completos a: 

CIRCULATION JOE 
6th Floor, 516 Fifth Ave. 

Nueva York, 

HIPNOTISMO 
...¿ Desearía Ud. poseer aquel misterioso po- 

der que fascina a los hombres y a las muje- 
res, influye en sus pensamientos, rige sus de- 
seos, y hace del que lo posee el árbitro de to- 
das las situaciones? La vida está llena de fe- 
lices perspectivas para aquéllos que han desa- 
rrollado sus poderes magnéticos. Ud. puede 
aprenderlo en su casa. Le dará el poder de 
curar las dolencias corporales y las malas cos- 
tumbres, sin necesidad de drogas. Podrá Ud. 
ganar la amistad y el amor de otras personas, 
aumentar su entrada pecuniaria, satisfacer sus 
anhelos, desechar los pensamientos enojosos de 
su mente, mejorar la memoria y desarrollar ta- 
les poderes magnéticos que le harán capaz de 
derribar cuantos obstáculos se opongan a su 
éxito en la vida. d f: 

Ud. podrá hipnotizar a otra persona instan- 
táneamente, entregarse al sueño o hacer dormir 
a otro a cualquiera hora del día o de la noche. 
Podrá también disipar las dolencias físicas y 
morales. Nuestro libro gratuito contiene todos 
los secretos de esta maravillosa ciencia. Ex- 
plica el modo de emplear ese poder para me- 
jorar su condición en la vida. Ha recibido la 
entusiasta aprobación de abogados, médicos, 
hombres de negocios y damas de la alta socie- 
dad. Es benéfico a todo el mundo. No cuesta 
un centavo. Lo enviamos gratis para hacer la 
propaganda de nuestro instituto. 

Escríbanos hoy pidiéndonos el libro. 

SAGE INSTITUTE, Dpto. 702 O 
Rue de l'Isle, 9, Paris VIII, France. 
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fin de que pueda ir una representación nues- 
tra a Amsterdam, y los han alentado las pa- 
labras del Sr. José Berky, que ha concurrido 
a varias olimpiadas, como atleta y periodista, 
y piensa que en Méjico se podría seleccionar, 
entre nuestros jugadores de foot ball, un 
equipo superior a muchos de los que juga- 
ron en París. 

También en natación y tiro al blanco, el 
señor Berky se expresa con optimismo acer- 
ca de la proyectada delegación. 

E 

Por primera vez, se efectuó una compe- 
tencia de remos, en el lago de Xochimilco, 
entre las escuelas femeninas de la capital, 
resultando vencedoras las alumnas de “En- 
señanza doméstica”. 

EL PERU: HOY Y MAÑANA 

(Viene de la página 502) 

El Cine se abre campo en el Perú. En 
meses pasados la película “Luis Pardo” atra- 
jo público a las salas de proyección. Fué un 
esfuerzo apreciable de los que hicieron la 
obra. Con “Luis Pardo” quedó demostrado 
que el público respondería si alguien se ani- 
mase a formar una compañía productora de 
películas de tema peruano. 

Actualmente se realiza la filmación de “La 
Perricholi”, cinta de argumento colonial pa- 
ra la Exposición de Sevilla. 

No son estos los primeros ensayos. Hace 
poco un importador de películas se embarcó 
en una aventura que le ocasionó pérdidas y 
disgustos. El importador publicó un anuncio 
en el que solicitaba actores y actrices. A la 
mañana siguiente, cuando llegó a su oficina, 
la halló atestada de postulantes. Las muje- 
res le rodearon. Todas hablaban a la vez. 
Todas se juzgaban fotogénicas. Del grupo se 
destacó un hombretón alocado: 

—¡ Yo tengo más fuerza que Eddie Polo! 
— exclamó. 

Para demostrarlo, levantó en vilo, con ím- 
petu demoniaco, a otro individuo que, como 
él, había acudido a la oficina en pos de la 
fortuna y de la gloria. 

k ok ë * 

Esperanza Iris estrenó con éxito el Teatro 
Marsano en Miraflores. En esta breve tem- 
porada, la artista mejicana ha mantenido el 
interés que despierta en el público todo lo 
hispano-americano. Antes que ella, María Te- 
resa Montoya a la cabeza de una espléndida 
compañía, trabajó en el Municipal. 

NUESTRA OPINION 

(Viene de la página 493) 

¿qué puede interesar uno más, con ribetes sen- 
timentales ? 

Un judío de los Estados Unidos se casa se- 
cretamente con una irlandesa idem y, sabiendo 
que las respectivas familias tomarán la cosa a 
lo trágico, marido y mujer se dedican a engañar 
con actos y palabras a los padres. Eso da ori- 
gen a las consabidas situaciones equívocas, has- 
ta que llega un bebé a arreglar el asunto y a 
reconciliar a los católicos y a los israelitas. Lo 
cual, entre paréntesis, tampoco ocurre nunca en 
la vida real. — Zárraga. 

Toda Joven 
puede ganarse un 

RELOJ PULSERA 
VENDIENDO 

CHOCOLATES NORMANDY 
Reloj del más reciente y bello modelo 
rectangular; caja de oro blanco, garan- 

z tizada por 25 años. Exquisitamente la- 
brada. Máquina de 6 joyas, regulada y ajustada. Pulsera 
de seda con broche enchapado de oro de 14 kilates. 
Los Chocolates Normandy son dulces de alta calidad, siem- 
Dre frescos; purísimos, y se venden fácilmente porque los 
anunciamos extensamente. Pida plan de ventas. En él ex- 
plicamos cómo puede Ud. llegar a ser orgullosa poseedora de 
este hermoso reloj. 

HOME SUPPLY COMPANY INC. 
133 Duane St., Depto, 457, Nueva York 

Junio, 1928 

CINE-MUNDIAL 

Abuelita 

sabe 

En materias de salud poco 
hay que supere a la experien- 
cia de los años. Natural es, 
pues, que tras de trastornos y 

enfermedades abuelita hable con autoridad. 
Dice ella: “Cuando niña mis papás me dieron 

la Emulsión de Scott. Seguí tomándola en cier- 
tos períodos de debilidad y raras veces he estado 
enferma. Casada, se la dí a mis niños, que luego 
se desarrollaron en hombres y mujeres sanas y 
fuertes. Poreso es que insisto ahora que se la den 
a mis nietos también, en pro de una generación 
perfecta, hija de padres sanos por ya tres gene- 
raciones.” 

“Y ya entrada en años, para aminorar > 

los achaques de la edad, sigo con la i 

Emulsi
ón Sed

u y 

Rica en Vitaminas 

MARCA DE FABRICA REGISTRADA 

LIMPIA 
Inmaculado 

aseo de pisos y 
paredes de 

MOSAICO y 
BALDOSAS 

se obtiene limpiándolos con Sa- 
polio. Tiñas y tuberías de baño, y 
los muebles y artefactos de cocina, 
se limpian y pulen segura y rápi- 
damente con Sapolio. 

No deja polvo ni olor desagradable 
Unicos fabricantes: 

ENOCH MORGAN'S SONS CO. 

: NUEVA YORK 

E. U. A. 

EXIJA. 
EL GENUINO A MN 
BANDA AZUL A 
ENVQLTURA PLATEADA 

FRIEGA 
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—¡ Vivan los Novios! | 
— Vivirán, y vivirán contentos... si cuidan de | 

tomar SAL HEPÁTICA de cuando en cuando. 

O TODO es miel y dulzura en el camino de la 

vida: hay achaques que remediar y males que 

vencer. Se impone el uso de laxantes que devuelvan 

el vigor al cuerpo y eviten las constipaciones molestas, 1] 
fuente de graves afecciones. En el botiquin del hogar, 

no debe faltar nunca SAL HEPÁTICA, regularizador 
por excelencia de las funciones intestinales. 

Vivan todos sanos en su casa. 

Que tomen SAL HEPÁTICA. 4 

SAL AEPÁTICA 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentifrica IPANA, | 



Ahora, con tiempo favorable se pueden tomar dentro de Motivos como éste, antes considerados difíciles, son ahora 

fáciles. (Instantánea tomada afuera, bajo un pórtico.) casa instantáneas como la de más arriba. 

| UE arus cuando llueve?— 
¡Imposible! ¿Instantáneas dentro 

de habitaciones?—No puede ser. 
Eso se hubiera dicho antes, pero 

` ahora, tomar fotografías bajo tales 
condiciones es no sólo posible, sino 

| muy fácil....merced a la Kodak 
moderna. 

|. Sí, contra lluvia y mal tiempo 
| se pueden ya tomar buenas instan- 

. táneas al aire libre, y 
| aún dentro de casa con 
| tiempo favorable. 
| Objetivos mejores 

Este progreso tan 
marcado se debe, sobre 
todo, a la fabricación 
de objetivos más rápi- 
dos, es decir, que ad- 

| miten más luz. 
Los peritos ópticos de 

la Kodak descubrieron el medio, 
y los recursos manufactureros y 
gran volumen de ventas, propor- 

ramo. 

Kodak Argentina, Ltd., Buenos Aires 
| Kodak Brasileira, Rio de Janeiro 

y 

Esta cámara es la Kodak de 
Bolsillo, No. 1A, que toma 
fotografías de 6.5111 cm. 
Véase en los comercios del 

¿ CON SOL O SOMBRA 

dentro de casa o fuera de ella 
se pueden ahora tomar buenas instantáneas | 

cionaron la manera de 
fabricar en cantidad 
objetivos anastigmáti- 
cos de primer orden y a 
precio moderado. 

La sencillez misma 

Otro de los adelantos 
loes la extrema sencillez 
con que ahora se toman 

fotografías. Con la 
Kodak moderna, casi 
todo es automático. Por 
ejemplo: en algunas 
Kodaks hay una escala 
que indica la exposición 
que debe darse con la luz 
que haya. Queda, pues, 
eliminada una de las 
más frecuentes posibili- 
dades de error. 

Ye 

aKODAKe 
Si no es Eastman, no es Kodak 

Pasion Kodak Company, Rochester, N.Y., U.S. A. 
Kodak Cubana, Ltd., La Habana 
Kodak Chilena, Ltd., Valparaíso 

Con la Kodak moderna, no 
importa el tiempo 

Resultados prácticos | 

Para el aficionado a la 
fotografía, con la Kodak | 
moderna aumenta la 
variedad de fotografías 
interesantes que puede 
tomar, aumenta el nú- 
mero de vistas buenas y 
aumenta el placer de la 
fotografía. 

Con la Kodak moderna cual- 
quiera puede tomar buenas foto- 
grafías sin experiencia previa: la 
experiencia está en la Kodak. 

Con sol o sombra, dentro de 
casa o fuera de ella, se obtienen 
ahora buenas fotografías de la ma- 
nera más sencilla, merced a la 
Kodak moderna. 

Servicio de Consultas 

En caso de error o para el que desee 
conocer a fondo cualquier fase de 
la fotografía, tenemos un servicio | 
gratuito de consultas. | 

| 

| 

Kodak Mexicana, Ltd., México, D. F. 
Kodak Uruguaya, Ltd., Montevideo 



¿ Distribuidores de 

: Plumas-Fuente y 

Lapiceros Duofold: 
«Casi nueva invención 

caligráfica! 
La acción capilar y la gravedad gobiernan el flujo de 

tinta en la nueva Parker Duofold. Un finísimo canal 

entre las dos puntas de la pluma facilita la salida ims- 

tantánea de la tinta, y el resultado es la escritura sin 
esfuerzo, nueva y ventajosa característica de esta plu- 

ma-fuente 

ARGENTINA 

River Plate Supply Co. 
Gazzana y Cía., 
769 Moreno 775, 
Buenos Aires. 

BOLIVIA 

Murillo Hermanos, 
Calle Comercio Nos. 5-7, 
La Paz, 

BRASIL 

J. Collares Moreira & C. 
Rua Senhor Dos Passos 66, 
Caixa Postal 1435, d 
Rio de Janeiro. 

CHILE 

Curphey y Jofre, Ltda., k 
102-D, Santiago p 
Casilla 198 V., Valparaíso. 

COLOMBIA 
Zubiria, Jiménez & Cía., J| 
Calle 13, No. 190-192, i 

Porque escribe sin esfuerzo, el peso de esta 
pluma-fuente basta para hacerla escribir instantá- 
neamente y sin interrupción. Ni presión de los 

3 9 S A > Bogotá. i dedos, ni esfuerzos, ni fatigas: sólo hay que guiar e LOS 
la pluma. Cervantes”. 

Apartado de Correos 233, 
Barranquilla. 

Hijos de Augusto Tono, 
Aptdo. Nacional No. 12, 

Es más: la nueva Parker Duofold es 28% más 
ligera que cuando la hacíamos sin cañón de cau- 

. . Cartag 2 cho. Ahora se hace con “Permanita”, material ex- R. E. larei & Co. 
clusivo de la Parker. Aun con el cañón lleno de Apartado 210, 

Medellín. 

Mario Camargo & Co., 
Apartado 319, Manizales, 
Carrera 5a., Calies 10 y 11, 
Cali. 

tinta, esta pluma-fuente es una de las más ligeras 
que se conocen. La ingeniosa distribución de su pe-: 
so le presta mejor equilibrio y facilita comodidad 
en la escritura. 

El nuevo cañón de “Permanita”” hace la Parker 
Duofold irrompible, a la par que más ligera. 
Una de estas plumas fué arrojada desde altos ras- 
cacielos; otra, desde aeroplanos a mil metros de al- 
tura; una tercera fué aplastada por camiones... 
¡y ninguna se rompió! 

Pero su característica de escritura sin esfuer- 
zo es de primordial importancia porque elimina to- 

COSTA RICA 

Costa Rica Mercantile Co., 
Apartado 19, San José. 

CUBA 

Unión Comercial de Cuba, 
S. A 

Mercaderes 14, Habana. ni 

REP. DOMINICANA F 
J. D. Maxwell, Apartado 268. h 
Santo Domingo, 

DUTCH WEST INDIES 
Moa & Morón 

da fatiga al escribiente. Libra la mente de todo es- de 
fuerzo caligráfico, prestando espontaneidad al pen- ECUADOR 1 
samiento; cosa que jamás hizo otra pluma-fuente. Cane de Pichincha No. 414, 1 
En este sentido es casi una nueva invención ca- Guayaquil. 
ligráfica. Pruébela Ud. antes de comprar plumas- GUATEMALA j 

Tropical Trading Co., 
8a. Avenida Sur No. 29, 
Guatemala. FTN 

HONDURAS | 
Huber Honduras Co., y 
San Pedro Sula y Teguci- 1 
galpa. ] 

ISLAS FILIPINAS 

H. E. Heacock € Co., 
P. O. Box 119, Manila, 

fuente de otra clase. 

La nueva Duofold, modelo 1928, viene en cinco 
hermosos colores: de Laca Roja, Azul de Lapislá- 
zuli, Verde Jade, Amarillo de Cromo y Negro y 
Oro. Todas llevan el casquete negro. Y hay Lapi- 
ceros Duofold que hacen juego con las plumas. 

Hay tres tamaños distintos: el “Grande”, el I. Beck, Inc., K 

“Junior” y el “Lady Duofold” que es el tamaño O INE A 
delgado para damas. En cada tamaño hay seis Eon ERN 
plumas graduadas y templadas en tal forma que Type Co., México, D.F. y 
ceden a cualquier estilo de escritura sin torcerse. NICARAGUA 

Obtenga todas las exclusividades Parker fijándo- uE aore Wapare; 
se en que el nombre “Geo. S. Parker-DUOFOLD” 

PERU | 
National Paper & : va grabado en el cañón de la pluma y en el lapi- 

Type Company, 
cero. E ; Santo Toribio 240 al 266, | 

e Lima. s 

THE PARKER PEN COMPANY, JANESVILLE, WIS., U.S.A. fan tal PANAMA Y ZONA k 

DEL CANAL É; 
Kelso-Jordan Sales Co., 5. 
Masonic Temple, | 
Cristóbal. p 

PUERTO RICO i 
National Paper & As] 

Type Company, 
P. O. Box 345, San Juan. y 

SALVADOR f 

E. E. Huber Co., d 
San Salvador. j 

` URUGUAY $ 
Pablo Ferrando, ag 
Sarandi 675, 
Casilla 370, 
Montevideo. ¡e 

VENEZUELA $ 
L. Mosquera & Company, Wi 
Caracas, f 

AR 

Villasmil y Cía., { lis 
P. 0. Box 235, Maracaibo. 1 

uesta). 
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La Mujer Moderna 

Siempre Va 

Impecablemente Vestida 

En Todas Partes, a Cualquiera Hora, las 

Prendas Interiores de Kleinert Ofrecen, 

a la vez, Seguridad y Comodidad. 

Sl mujer contemporánea no es ya esclava del 
hogar: juega al tennis y a la pelota y se dedica a mayor 
número de deportes y de actividades sociales que 
nunca antes en la historia. A todas partes va, y a todas 
horas, y siempre aparece impecablemente vestida. Exi- 
gente respecto a su apariencia y a su higiene personal, 

requiere una confianza absoluta en las prendas que lleva. 

Es que conoce las ventajas de las Prendas Sanitarias 
de Kleinert, ventajas que Ud. no debe tampoco igno- 
rar, características de los atractivos Pantalones y Pro- 
tectores tan elegantes y tan finos, que tan fácilmente 
se lavan y que van provistos de entrepaños de goma de 
Kleinert, indispensables en las épocas en que tal pro- 
tección se requiere. 

Además de ofrecer la certeza de que las ropas ex- 
teriores no se mancharán, las Prendas Sanitarias in- 
teriores de Kleinert evitan las arrugas en los vestidos, 
que echan a perder la apariencia personal. Hay también 
las Faldas Sanitarias de Kleinert que no sólo substituyen 
a la enagua, sino que no transparentan. 

Hay otra prenda higiénica de Kleinert: el KEZ, que 
es una almohadilla sanitaria perfeccionada, que se usa 
con los Cinturones Elásticos de Kleinert, fabricados de 

Delantal Sanitario 

I. B. KLEINERT RUBBER CO., 485 FIFTH AVENUE, NUEVA YORK, E. U. A. 
Fabricantes de las Sobaqueras “Gem” 

modo que den el máximo de comodidad. KEZ, por 
otra parte, tiene su lado posterior sometido a un tra- 
tamiento especial que rechaza el fluido, caracterizán- 
dose así por una eficacia de la que otras almohadillas 
carecen. Sin embargo, es soluble y de fácil disposición. 

No olvide Ud. que sus vestidos elegantes requieren 
la protección de las Sobaqueras de Kleinert. Cada una 
lleva una garantía por escrito. El sudor debajo de los 
brazos na sólo destruye la ropa, sino que despide mal 
olor. Si usa Ud. Sobaqueras de Kleinert se verá libre 
de ambos inconvenientes. 

Hay otras especialidades de Kleinert: Krinx, que 
quita el coldcream y limpia y suaviza la tez; Cinturones 
“Silkenette,” que se ajustan a las formas y son elásticos; 
Tobilleras para embellecer los tobillos y la pantorrilla, 
y otros artículos de caucho, tales como Delantales 
Domésticos, Cortinas de Baño que armonicen con los 
cortinajes, Ligas de Fantasía, Pantaloncitos para Bebés 
y multitud de otros. 

Si su proveedor no tiene alguno de estos artículos, 
sírvase Ud. dirigirse a nuestra Especialista en Higiene, 
la Sra. Carmen Mendoza, que le enviará las “Suges- 
tiones Intimas de la Moda”, y solicite Ud. de ella las 
prendas que necesite. 

EA a IA a 2 _ 2 HA —_— 2 _Z_ E O a 

Falda Sanitaria de 
Kleinert, con fina 

chado hasta unos tela y entrepaño de 

sin costura, de 
| Kleinert; encau- 

( 
( 

cuantos centime- caucho puro. 
tros de distancia 
de la cintura. 

Pantalón Protector de 
1 Pantalon Sanitario “Step-in” La almohadilla sanitaria perfec- Kleinert, que se ajusta | 
j de Kleinert, con adecuada cionada que ofrece el máximo de como un guante: con en- 

pieza de caucho, especial- protección y que, sin embargo, trepaños de caucho que 
mente adaptado para el ejer- siendo soluble, es de fácil dispo- imparten completa pro- 
cicio de deportes activos. sición. tección. 

| 
í d 
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¡Todos los instrumentos 

en uno! 
LA SONORIDAD poética y aérea de la flauta .. . la voz | 

dulce del violín . . . el vigoroso redoble del tam- | 

bor . . . el estrépito de los platillos . . . son reproduci- | 

dos en la Victrola Ortofónica tal como los oye Ud. en | 

los conciertos. El banjo, la trompeta, el saxófono, en 

fin, la orquesta completa se hace tan irresistible como 

la que Ud. oye en la sala de baile. Aun la música de 

piano, la más difícil de reproducir, es tan natural” 

que parece como si Ud. estuviera junto al teclado 

marfileño. La Victrola Ortofónica recoge todas las 

características de cada uno de los instrumentos y las 

reproduce con una fidelidad de tono y volumen ma- | 

ravillosa, casi increíble. | 

Mas sólo con los Discos Victor Ortofónicos, tocados || 

en la Victrola Ortofónica, es posible obtener este | 

efecto de absoluto realismo. | 

Hay modelos de diseños diferentes que armoniza- | 

rán con el interior de cualquier hogar moderno. El | 

comerciante Victor de la localidad mostrará a Ud. 

| 

Permi 
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con íntima satisfacción su extenso surtido. Pídale 

que le toque los últimos discos Victor Ortofónicos. 

Modelo 2-55. Una Victrola 
portátil sólo en tamaño. Vo- 

lumen enorme. Reproducción 
fidelisima por medio de la 
maravillosa caja fonética 
ortofónica. Freno automá- 
tico. Caja indestructible de 
metal, cubierta de un género 
muy durable imitando cuero. 
Todas las piezas exteriores 
de metal están acabadas pri- 
morosamente. Es preciso ver 
y oir este instrumento para 
apreciarlo. Algo extraordi- 
nario por un precio suma- 

mente módico. 

j Modelo 8-12 

¡PROTÉJASE! ® | Sólo la Cia. 
Victor fabrica la “Victrola” La Nueva ictr ola 

Ortofónica 

VICTOR TALKING MACHINE CO., CAMDEN, NEW JERSEY, E. U. de A. | 
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SAZON DON 
COMO UN 1AVO VINO AÑEJO 

DOR eso el famoso Ginger Ale 
E Clicquot Club es tan exquisito y 
Tefrescante. La esencia del Clicquot Club 
es una mezcla sin igual de los más finos | 
ingredientes conocidos. Se añeja, como | 
el viejo vino generoso, en grandes cubas, | 
y luego se mezcla con agua pura y crista- | 
lina del profundo y famoso manantial | 
Clicquot Club. Es el único Ginger Ale 
que se añeja debidamente. Y se hace con 
agua pura—no con agua depurada. 

Es una bebida deliciosa y cristalina, de sa- 
bor delicado, diferente de los ginger ales 
corrientes, pero de calidad inmutable. 
Viene en dos clases: Seco Pálido y Dorado. | 

Si el Ginger Ale Clicquot Club 
Prueba por primera vez, 

De su exquisito sabor 
Prendado quedará usted. 

A la par que este admirable Ginger Ale 
es de por sí una bebida exquisita y refres- 
cante, resulta un brebaje delicioso cuando Esta tapa y la etique- 

ta Clicquot Club ga- : , 
naco aS se mezcla con jugos de frutas, Bacardi, 

A Ginebra, o Whisky. 

Chequol Club 
De dos clases-Seco Pálido (Pale Dry) y Dorado (Golden) 

El Ginger-Ale que se Añeja 

CLICQUOT CLUB,COMPANY  - - Millis, Mass., E. U. A. 
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Nuevo 
Torpedo Royal 
por Studebaker 

S 
== 2 YS 

INS 

A Studebaker presenta ahora un modelo 

ES Torpedo Royal, cotizado a un precio 

moderado y que ofrece las ventajas 

de un costoso modelo de gran turismo. 

Una prueba de la técnica genial de Stude- 

baker estriba en el hecho de que no hay ne- 

cesidad de renovar el aceite del motor de 

este nuevo Torpedo Royal sino cada 4000 

kilómetros y la lubricación de su chassis no 

se hace necesaria sino con el mismo inter- 

valo de tiempo. Además, a este “seis cilin- 

dros” de alta calidad se le puede hacer co- 

rrer a 60 kilómetros por hora el día de su 

a 

entrega al comprador — y poco tiempo 

después se le puede hacer correr a 105 

kilómetros por hora! 

Este nuevo Torpedo Royal, con carrocería 

de 5 o 7 plazas, es un modelo de deporte — 

un verdadero pure sang del automovilis- 

mo. Además de su belleza exterior, encarna 

la fina calidad Studebaker, tradicional de 

todo producto Studebaker durante 76 años. 

Vea Vd. este nuevo Studebaker en nuestro 

salón hoy mismo. Para mayor seguridad de 

satisfacción la Studebaker respalda este 

coche con una garantía de un año. 
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AS mujeres del pasado dependían de mezclas especiales y lociones se- 
cretas para conservar la belleza de la tez. 

Pero ya pasó el tiempo de la magia. No hay necesidad de ablu- 
ciones raras y lociones secretas para darla esa tez radiante y fresca 
de la juventud. Unos cuantos tratamientos faciales con este acreditado 
jabón harán maravillas, transformando el cutis cetrino y marchito en 
una tez que place admirar y acariciar. 

Millones de mujeres por todo el mundo mantienen su cutis hermoso 
mediante los tratamientos con Jabón de Woodbury. Son sencillos, fá- 
ciles, naturales, efectivos. La muestra que enviamos mediante el cupón, 
la convencerá. 

Mande el cupón, y la enviaremos GRATIS nuestro libro ilustrado 
a colores respecto de las condiciones nocivas del cutis y su trata- 
miento, juntamente con un paquete de Jabón Woodbury. En el 
libro se explican las causas de ciertas condiciones de la tez y se 
aconseja un sencillo remedio para cada una. 

JABÓN FACIAL de 
| WOODBURY? 
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| El surtido completo de auto- 
móviles Dodge Brothers abarca 
la serie seis Stándard, la seis 
Victoria y la seis Senior. "h 

> E 

A 

Buen o Con E Y Seguridad 
El Dodge Brothers Stándard de seis cilindros desarrolla mayor 
potencia por libra de peso del vehículo que todo otro automóvil 
de precio similar. 

Este espacioso y bonito automóvil es un típico producto Dodge 

Brothers en la fina calidad de sus materiales y cuidadosa 
construcción. 

El bajo consumo de gasolina, otra característica de los productos 
Dodge Brothers, se halla aquí expresada en un grado asombroso 
para un modelo de seis cilindros. 

Con este nuevo producto, se tiene el servicio espectacular del 
modelo de seis cilindros con la certeza de que es seguro, digno 
de confianza y económico. 

DODDbE:BROaTr HERI INE: | 
DETROIT, U. S. A. | | 

Donbce BROTHERS 

STANDARD SIX 
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Mejicana y con indumentos orientales (¿no es orien- 

tal todo lo transparente?) Dolores del Rio, quien en 

menos de ires años se ha hecho una de las actrices 

| más populares y renombradas del cine norteameri- 

cano y, por lo mismo, del resto del mundo. 
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AO dd way 
en un instante característico de su entusiasmo, con 

motivo de la llegada a Nueva York de los avia~ 
dores trasatlánticos que tripulaban el “Bremen” 
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ROADWAY está lleno de cintas, gallar- 
detes y escudos de cartón con los nom- 

bres de Koehl, Fitzmaurice y del Barón. 
Las banderas izadas a principios de sema- 

na llevan un par de días a media asta. Ma- 

ñana olvidaremos el entierro de Floyd Ben- 
nett, ascenderán de nuevo las insignias y ha- 

brá aplausos a granel. 
ER 

La colonia alemana despierta, y, por pri- 

mera vez desde que se firmó el armisticio, 
mira de frente a sus antiguos enemigos. 

Los americanos de todas razas y mati- 
ces esperan a los aviadores con los bra- 
zos abiertos, porque hace tiempo que en los 
Estados Unidos desaparecieron los rencores 
de la guerra, pero el entusiasmo será un po- 

co artificial. 
Es el efecto de una leyenda que perdura. 
En la travesía del Atlántico de Este a 

Oeste fracasaron trágicamente franceses e 
ingleses, pero se sigue creyendo en la supe- 

rioridad teutona en cuestiones mecánicas y 

| científicas. 

|! 

Para el público, las hazañas aéreas de los 
alemanes no son actos de heroísmo, sino 

teoremas matemáticos resueltos con preci- 

sión. 
ko k x 

El automóvil de los aeronautas se detu- 

vo hace un instante bajo nuestras ventanas. 

El Barón saluda, nervioso. 

Tiene la misma cara y el mismo cuerpo 
de otro alemán, íntimo amigo mío, a quien 
los yanquis encerraron en un manicomio 

[i . . 

durante la guerra porque quiso entrevistar 
al difunto Mr. Wilson y convencerle de que 
estaba equivocado. 

Fitzmaurice y Koehl se divierten. 
A 

Hay que tener valor excepcional para 
lanzarse a semejante aventura acompañado 
de un señor que hace versos, gasta monóculo 

y lleva una automática al cinto. 

207 Or OS 
ESDE hace varias semanas todo el mun- 

do especula en Nueva York. No se ha- 

bla más que de alzas y bajas: de bonos y 
acciones. El asunto es serio, especialmente 
para los bancos de ahorro que, alarmados, 

. combaten la tendencia por medio de carte- 

les en los que indican al depositante los mu- 
| chos peligros que corre el jugador de bolsa. 

` JuLio, 1928 
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RENTE a un edificio de la Quinta Ave- 

nida ocupado por fábricas de ropa ví a 
un sujeto con patillas a lo Valentino, de 
mediana edad, flacucho, mal encarado y bas- 

tante subido de color. Era, no hay duda, 
miembro de la rasa. Se paseaba de un lado 
a otro y, por momentos, hablaba solo. “¿Qué 

buscará este tipo por aquí?”, pensaba yo. 

No tardé en averiguarlo. Una jovencita ru- 

bia de enormes ojos azules, alta, preciosa, 
de formas despampanantes y vestida a la úl- 

tima moda salió por la puerta de prisa y son- 
riente, se fué hacia el “latino” y le dispa- 
ró un par de besos sonoros en la boca. 

Después se marcharon juntos del brazo. 
Con ésta ya van lo menos cuatro veces 

que observo el mismo fenómeno. 

2a ROY do 

t6 DISTE mundo es muy hermoso”, dijo la 

semana pasada Charles Birger, bandi- 

do profesional de Chicago condenado a la 
horca por asesinato, al subir al patíbulo en 
la pequeña ciudad de Benton, del Estado 

de Illinois. 
199 39 EOS 

OR fin se arregló el lío cinematográfico 
franco-americano y, como auguramos, los 

productores de este país tuvieron que con- 

temporizar y en lo sucesivo no comerciarán 

en Francia con la libertad de acción de otros 
tiempos. 

Will Hays está de vuelta en Nueva York 
cantando victoria, pero pocos le hacen coro 

y se ha desacreditado bastante desde que se 
descubrieron sus maniobras con los bonos 

de Sinclair. 
BoR 

Según los franceses, la mentalidad de los 
argumentistas yanquis es análoga a la de un 

niño de doce años y Hollywood es respon- 

sable de la ola de estupidez que se extiende 
por el mundo. 

“El producto cinematográfico de Califor- 
nia es una amenaza social”, dice François 

Marceline en violento ataque. 

Y agrega: 

“Quieren imponer la idea de que el ejér- 
cito y la armada de los Estados Unidos son 
los más fuertes del mundo y tratan de pro- 
bar que la guerra es una aventura román- 

tica y deseable. Bajo la dictadura de Hays, 
el fotodrama yanqui se ha convertido en ar- 
ma política para deprimir el nivel intelec- 

tual de las masas.” 

KE 

No les falta razón, en parte. 
En Hollywood circulan como artículos de 

fé muchas teorías infantiles, y es un hecho 

que los intelectuales no deciden las cuestio- 
nes de arte en el cinematógrafo. 

Nadie con algo de materia gris niega que 
la mayoría de las cintas que salen de Cali- 
fornia sean, para el adulto de cultura, una 
imbecilidad. 

Los escritores de reconocido talento yan- 
quis son los primeros en indignarse contra 

esas sandeces, y no hay duda de que el Cine, 
bajo el estado de ánimo que representa la 
jefatura de Hays, es vehículo de burda. pro- 
paganda para las campañas de hipocresía y 

las doctrinas retrógradas que caracterizan a 

ciertos grupos ignaros y agresivos de nues- 

tra clase media. 

Ahora bien: ni esos elementos son el 

pueblo americano ni es Will Hays exponen- 
te fiel de nuestro modo de pensar. 

Aquéllos son los que más gritan, y éste 
uno de nuestros politicastros más vivos y 
que mejor ha sabido capitalizar, en beneficio 

propio, la estulticia nacional. 

ok o* 

Sea cual fuere la misión de la película 
yanqui, es indiscutible que rinde pingúes be- 
neficios aquí y en el mundo entero. 

Tan indiscutible como que las “obras maes- 

tras” se estancan en taquilla. 
Sólo van a verlas y a entusiasmarse con 

ellas las personas de refinado - discernimien- 

to artístico, que, por lo regular, no pagan 

entrada. 
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No está sin vida, a pesar del gesto lúgubre que asumen los que la cargan, sino simplemente 

desmayada a resultas del “Maratón del Baile” en Ocean Park, California. La bailirina de- 

rrotada por la fatiga se llama Marcotte. Estos “maratones” a veces duran días enteros y en 

algunas ciudades las autoridades se han visto obligadas a suprimirlos para evitar casos co- 

mo éste, que pueden tener consecuencias desagradables. 

El “R-3”, tercer submarino destinado a la Marina del Perú, que se construyó en los astille- 

ros de Croton, en los Estados Unidos. La escena es de su lanzamiento, apadrinado por la 

esposu del almirante Howe. 

J ULIO, 1928 

En Alemania se hicieron varias, hasta que 

escarmentaron los productores. 
Griffith lanzó una hace años, “Al soplo 

del cierzo”, y todavía no sale del susto. 
Los franceses tienen otra, “Crainquevi- 

lle”, que según Ariza, crítico de esta revis- 
ta que ha visto arriba de cinco mil cintas, 

es lo más admirable de la cinematografía 
moderna. Otro fracaso. En Francia ni sa- 
ben que existe y en Nueva York la están 

dando en un salón de barrio. 

Al mismo tiempo, las “amenazas socia- 
les” de que hablan los franceses llenan los 

teatros de bote en bote. 
E ES e 

Mientras eso suceda, ¿quién les chista a 

los Esquilos que confeccionan argumentos 
en California? 

E 

Será verdad, como dice Marceline, que 

la mentalidad de los argumentistas yan- 

quis equivale a la de un niño de doce años, 
pero ¿qué calibre tiene la del sempiterno 
aficionado al Cine? 

Eso es lo que convendría averiguar. 
Hasta la fecha, la experiencia ha ense- 

ñado a los que venden fotodramas que el 
cretinismo no es patrimonio único de los Es- 

tados Unidos. 

E % 

L filósofo alemán Herr Keyserling, de: 

pués de corta estancia en los Estados 

Unidos, ha dicho que todas las mujeres ame- 
ricanas parecen reinas, pero que no encon- 
tró un solo hombre que se pareciera a un rey. 

Los vanquis no han tomado en serio la 
declaración. 

“¿A qué rey aludirá este sabio?”, pregun- 

ta uno de ellos. “Al de Bélgica, flaco como 
una espátula y cegato por añadidura; al de 
España, que de seguro no ha ganado todavía 
ningún Concurso de Belleza; o al de Ingla- 

terra, con aquella cara y aquellas barbas. 
O habrá alguien que quiera parecerse al rey 

de Italia?” 

Eoy E Eos 
UNQUE todavía no hemos dado al mun- 

do ningún Mozart, no estamos del todo 

mal en materia de precocidades: la prensa 

neoyorquina publica el retrato de un niño de 

tres- años que no come sin antes fumar- 

se un cigarro puro. 
LK E 

EMPSEY acaba de ganar el pleito con- 

tra su antiguo compinche Jack Kearns, 

que le reclamaba una cantidad de dólares 
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mond Hatton y Wallace 

que no citaré para que no se diga que en 

Broadway sólo se habla de millones. 
Uno de los abogados quiso probar que 

Dempsey le debía a Kearns todo lo que era, 
pero no logró convencer al jurado. 

Ni a nadie que piense un poco. 
A veces los pugilistas enriquecen a sus 

administradores, pero es difícil dar con un 
caso en que haya sucedido lo contrario. 

Por listo que sea el que lo dirija de cuer- 
das afuera, el boxeador está solo en cuanto 
suena la campana y no puede defenderse ni 
atacar con buenos consejos. 

Si tiene madera, llega, y el administrador 
gana fama y fortuna sin exponerse. 

Si no, empieza a recibir palizas semana 
tras semana hasta que el administrador se 

apercibe de que no vale la pena seguir ex- 
plotándolo, y entonces, idiotizado por los gol- 
pes, lo despide sin contemplaciones para 
que se busque la vida como pueda. 

AE 

El que demostró no tener mucha sal en 
la mollera fué dempsey. 

—¿Cuánto ganó usted en la pelea con 
Tunney en Filadelfia? — le preguntaron. 
—No recuerdo la cantidad exacta. Unos 

quinientos mil y pico de dólares. 

—¿Cuál era el porcentaje que correspon- 
día a Gene Normille? 

(Normille era su hombre de negocios en 
aquella fecha). 

—No firmamos ningún documento ni había 
porcentaje fijo entre nosotros. Nuestras re- 

laciones eran más bien de amistad que de 

otra cosa. o 

—¿Pero algo cobró por intervenir en las 
negociaciones de la lucha? 

—SÍ, señor. 

—¿Cuánto, vamos a ver? 

—Cuando recibí el dinero, lo puse sobre 
la mesa y le dije a Normille que se llevase 
lo que quisiera. Se quedó con unos doscien- 
tos ochenta mil dólares. 

¡Valiente amigo! 

Ya me imagino el ataque de nervios que 
va a sufrir Firpo en cuanto lea esto. 

Junio, 1928 
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Lo curioso es que Normille, después de 
todo, procedió con cierta timidez inexplica- 
ble entre los caballeros que se dedican a es- 

ta clase de operaciones. Conozco adminis- 

tradores y aspirantes al cargo, algunos de 
ellos vinieron con Luis Angel de la Argen- 

tina, que hubieran cargado hasta con la 
mesa. 

r dos Lo 

ICEN que Arturo P. Ramos, el argenti- 

no que se casó en Millicent Rogers, es- 

tá revelando singulares aptitudes financie- 

ras y pronto será un buen corredor de 
Bolsa. 

Ya me percaté de ésto cuando leí lo de 

la boda en París y me enteré de que la no- 
via tenía cuarenta millones de cocos. 

w % 

ESCONOZCO la vida privada de Dolo- 

res del Río. 
Sé que es mejicana, que se improvisó en 

el Cine y que va a divorciarse. 
Uno de esos divorcios raros que a veces se 

presentan entre la gente que vive de ex- 

hibirse. y 
Porque según la prensa, no ha ocurrido 

nada de particular. Dolores dice que su ma- 

rido es una bella persona, muy correcto, 

siempre amable y cariñoso, pero... que ha 
llegado el momento de que cada uno vaya 

por su lado. 

Para entender esto hay que ser casado. 
Imagínese el lector que se casa con su no- 

Pues, efectivamente, son de “Compañeros de Crimen”: los inevitables Ray- 

Beery que aparecen en su nueva cinta de ese nombre, para “ Paramount. ” 

via. Vamos a suponer que ha invertido un 
año en enamorarla. Al llegar a la iglesia, o 

al juzgado, la joven está rendida o aparen- 

ta estarlo, que para el caso es lo mismo. El 
lector, al instalarse en casa con su esposa, se 

cree persona importante. Cuando cuenta 
cuentos, su mujer se desgañita de risa; 

cuando habla de política, o de religión, o de 

arte, lo escucha como a un oráculo; cuando 

hay visitas, está siempre pendiente de sus pa- 

labras. El lector, respirando esta atmósfera, 

no tarda en convencerse de que es algo excep- 

cional y su mujer bastante torpe, aunque no 
pierde de vista que al aceptar sus propo- 
siciomes amorosas también reveló un peque- 

ño rasgo de inteligencia. 
Imagínese ahora el lector que al seno del 

nuevo hogar llega un director de películas, 

a quien se le ocurre la idea de encomendar 

a su esposa un papel insignificante ante la 
cámara... porque tiene bonitos ojos, nariz 

QVE BELLO 
L ERES... Y 

bien perfilada, buena figura, rostro fotogénico 

o cualquiera de esas martingalas. Aquéllo le 

parece una tontería, pero accede. Se hace la 
película, y después otra, y otra... De mo- 

desta ama de casa, su mujer salta en un 

santiamén a artista de primera magnitud, 

cuyos servicios se disputan las empresas y 
cuyo cuerpo casi no tiene secretos para el 
público. 

Es un problema endiablado y, a mi juicio, 

sin más solución que la de divorcio. 

Jorge Hermida. 
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ancy Carrol, 
una de las 

beldades que 

figuran en las 

producciones 
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L arrabal, que en la vieja Europa es 
lo más castizo de la población de las 

grandes ciudades, lo más aferrado a 

la tradición y a las viejas costum- 

bres de la raza, resulta, por lo tanto, lo más 

europeo del Nuevo Mundo. 

En los suburbios de la metrópoli del Pla- 
ta, pululan los extraños ingertos de allende 
los mares; plantas exóticas que procuran 

echar raíces a través del hispano abono so- 
bre tierra americana. 

Especies latinas, semitas, germanas, esla- 
vas, intentando amalgamarse con el viejo 
raingambre de los conquistadores, brotan en 

el enmarañado y vigoroso bosque de la casi 

virgen tierra. Maleza a veces; otras, flores 
de inusitado brillo e intenso color. 

El “compadrito”, modesto padre del tan- 
go, es un producto genuino de tal amalgama. 

Juventud, sed de acción y atávica nostal- 

gia, bullen y se evaporan en sus sensuales 
ritmos empapados en el cosmopolita ambiente 

y se sintetizan en el Tango. El “compadrito” 

lo adoptó como cosa propia y se convirtió 

en su paladín, hasta que su hijo adoptivo, 

al sentirse con fuerzas propias para volar, 
abrió las alas y cruzó el charco. Ya en aquel 
París refinado, escéptico y burlón, como to- 
do advenedizo, se avergonzó de su humil- 

de cuna y se dió aires aristocráticos, ne- 

gando a su progenitor — aquel chico senci- 
llo de costumbres y pasiones primitivas que 

le confiaba ingenuamente sus penas y goces, 
odios y deseos, repetidos en solfa y letra y 
que acababan por consolarlo, con la idea de 

que tal vez aquellas ardientes y lastimeras 

endechas acabasen por ablandar el corazón 
de una “ella.” 

No obstante, el “compadrito” sigue fiel a 
su ritmo favorito y parece ignorar la trai- 
ción de aquel canto que fué hecho para 

consuelo de infidelidades. Solamente su al- 
ma se aparta más y más de aquel hijo in- 

grato que emigró y degeneró en amanerado 
baile de cocotas y gigolós. Su decepción y 
mórbido estado mental impregnan los nue- 

vos productos de nostalgia, amenazas... y 
lágrimas. 

El “compadrito” de ayer era un tipo pin- 
toresco, bullanguero y guapo, amante de la 
música, apasionado del baile, de la apostura 

y el color; resabio de los que un tiempo con- 

quistaron aquellas tierras con la tizona rabi- 

tiesa y el penacho ondeante al viento. Fuera 
de lugar hoy día, refugiándose en la imagi- 
nación, engolfándose en la música, que le ha- 

ce revivir mentalmente, por la magia del rit- 
mọ, insospechadas fases de una existencia 
más de acuerdo con sus aspiraciones que las 
realidades frías del metalizado presente. 

Este tipo, fiel a su arrabal donde nació 
y creció, inconscientemente ha hecho por su 

su tierra algo que sólo les és dado hacer 
a los genios; ha exteriorizado una expresión 

de raza, ha sintetizado y fijado una actitud, 
ha condensado muchas cosas genuinamente 

argentinas, en unas rimas, varios pasos y 
unos cuantos compases. Otros se encargaron 

de encajarlo y formularlo, pero el inspira- 
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w ADRI TO 

ME E 
kor Luís Usabal 

El “Compadrilo” 

dor y el que le dió vida, es el “compadrito.” 

Hoy, como ayer, son las clases bajas las 
que dan nuevos acentos a la rutinaria e insí- 
pida existencia del vulgo pudiente. 

Pero... como decía uno de los compa- 
dritos aparisados, en “el Garron”... 
—El tango es el vengador del atorrante... 

Hase aflojá la plata al rico y lo macanea 

COLO 

¡Ché!... Pa jalase un tango como Dios man- 
da, hay que sé pobre... y nasé achá... en 

la Boca. 

El compadrito o el gigoló; el mismo pe- 

rro con diferente collar. Cambio de collar, 
o sea de indumentaria, es la forzosa conse- 
cuencia del cambio de ambiente. 

París, al declinar la tarde; un local pe- 

queño, “Thé dansant”. 
Media luz, silencio en las mesas, soño- 

lienta atmósfera. Lánguidos acordes de algo 

que parece la marcha de Chopin. 

Jean, el camarero y propietario apoyado 
en una columna, fuma melancólicamente un 

pitillo; por entre las entornadas pestañas 
mira despreciativo las casi vacías mesas; es- 
cupe y murmura — “flanele”... 

—Si el gorigóri que tocan esos piojosos 

gitanos es el que va a levantar esta cata- 

cumba... pronto estaremos todos patas pa 

arriba; ellos, yo y las mesas... ¡Amén! 

Así pensaba un cínico camarero llamado 
Jean, una lluviosa tarde del año 1912. 

Uno de los por él calificados irreverente- 
mente de “flanela”, se levantó y con una 

de las “gigolettes” que adornaban algunas 

sillas, principió a esbozar unos intrincados 
pasos que... ¡cosa rara! encajaban como 

un guante en lo fúnebre de aquella exótica 

música... Y resultó que había gracia y rit- 

mo en ello. 
Repitióse la escena el día siguiente; al 

tercer, trataron algunos de imitarles, sin éxi- 

to... y al cuarto, ya era Chito el árbitro 
admirado. 
—¿Qué es eso que baila ese chico, que- 

rida?. 
-—-C* est le Tangó, una danse de Argen- 

tine... 
—Es un chico muy guapo... 

lo más negro y brillante. ..! 
—; Arlette! ¿Un beguin pour le petit ras- 

¡EA 
—¡ Oh, no!... ¡ni en sueño!... 

sica que me encanta. 
Semanas más tarde, la “boite a Jean” es- 

taba llena de gente y este decía blasé y fi- 
losófico. 

—i Cosas de París!... 
¿Fué el sensual ritmo, la gracia del mo- 

vimiento, lo que puso el tang. en el can- 

delero... o el “beguin” de Arlette?... 
¡Vaya Ud. a saber!... 

y ¡qué pe- 

Es la mú- 

El Tango se implantó por derecho propio: 

El baile del hombre, que se ha impuesto 

y se hace respetar. El tango es un baile de 

machos. > 

No baile hombruno, guerrero, como los de 
las tribus primitivas; todo lo contrario, lleno 

de gracia y sentimiento, pero donde el ma- 
cho es imprescindible. El, es el que guía y 

sabe lo que se lleva entre manos; ellas, se 
contentan con obedecer y brillar bajo la ex- 
perta dirección. 

Al tango no le puede pasar lo que le pa- 
só al baile vienés; cursi, acaramelado y am- 
biguo, el vals. Pasatiempo burgués, senti- 

PÁGINA 565 



El" Gigoló””. 

CINE-MUNDIAL 

mental y casero; columpiéo de barrigudas 
peonzas, sonriendo seráficas y mirando lán- 
guidamente como cordero degollado. La mu- 

jer se arrogó la exclusiva; guiaba y lo bai- 
laba con las de su sexo y mató co ntanto 

- jarabe la endeble complexión del “alma” de 

aquella Austria que desapareció con él. 
El Tango es algo más; es una cosa seria; 

es el espíritu de una raza de hombres vi- 

riles, que saben lo que quieren, lo dicen sin 

embajes y lo agarran sin miramientos; sin 

olvidar lo que se debe a la mujer. 
La hembra hispánica no gusta del hom- 

bre torpe. El que no tenga gracia para lu- 

cirse bailando es inútil que suspire.. Que 

beba, juegue, o lo que sea; pero que no la 
ponga ridículamente en evidencia. 

El lanzador del Tango. 
Allá va, el París de pechera resplande- 

ciente, Faubourg Montmartre arriba, a “la 

Féria”. 

Milieu rastacueril: 

En un rincón, Quinito rodeado de “coco- 

tes”, envuelto en humo y nadando en cham- 

pagne, sonríe satisfecho, triunfador, feliz en 
aquel ambiente que siempre le fué grato. 
Respira con deleite el olor de las golfas per- 
fumadas, el vaho del alcohol, el humo de 

los cigarrillos egipcios, el hedor del opio y 

de los sudorosos cuerpos... En el aire, ras- 
gando el ruido de la vajilla golpeada, el 

rumor de las voces y la espesa cortina de 
humo flotan ráfagas de una harmonía exó- 

tica de allende los mares. 
El compositor, besa y bebe al compás de 

aquella su composición, que ha conquista- 
do París de un golpe... y les ha hecho 

célebres al Tango y a él. 
Melodía llena de color y temperamento; 

gracias a ella se popularizaron las otras, le- 

gítimas, clásicas; “La Morocha”, “La Trresis- 

tible”, “Golpea que te van a abrir...” y 
otras muchas. Algunas de nombres raros con 
segunda intención, que harían enrojecer a 

una Cigarrera. 

Alrededor de Quinito Valverde, en su Fe- 
ria, y con su ¿“Y cómo le va?”; evolucionó 

y se formó el nuevo tipo del “atorrante” in- 
ternacional; tipo que viste bien, tiene auto- 
móvil y la cartera rebosante: el Gigoló. 

Su evolución: 
La “gigolette”” de Aristide Bruant, de 

Rollinat, Willete, Rodolphe Salis y otros de 
aquella pléyade que hizo Monmartre e inmor- 

talizó la truhanería de los bulevares exte- 
riores, ya no es lo que fué y aun menos su 

“gigoló”. Este era ni más ni menos que el 

tipo que vivía de la mujer de buena o ma- 

la vida, sin haberse graduado aún de apa- 
che y que acaba su historia en la plaza de la 

Roquette... o más lejos, en la Nueva Cale- 

donia. 
¡Cómo cambian los tiempos! 
Hoy, “Gigoló” es una profesión, que aca- 

bará por sindicarse y requerir un jornal mí- 

nimo, seguro contra accidente y pensión, y 

si no se les atiende se declararán en huel- 
ga... y quien pagará los platos rotos, será 
ga... y quien pagará los platos rotos será 

zonas que malgasta en los cabarets y tés 

danzantes la fortuna por la cual sus aman- 
tes nietos suspiran impacientes e inquietos. 

Un local pequeño, decorado en un estilo 

entre futurista y dormitorio de profesional, 
mesas para dos, muchas chucherías en ella, 

luces inciertas; en el centro, un reducido es- 

pacio para bailar una o dos parejas. Bailan 

diez. Esparcidos al azar, solitarios y nostál- 

gicos, varios mozos, morenos, pelo negro 
planchado y barnizado, ropa como cosida al 

(Continúa en la página 635) 
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AT 
EAMAULIPECOS 

Ror Eduardo Guaitsel 
ondeante. Ni grueso ni y 
delgado, tiene anchos y 

excesivamente abomba- 

dos los hombros, azules 

los ojos y bella la voz. 

Mientras habla, no se es- j 
tá quieto, y fuma cons- 

tantemente. Aparte de 

su perfil, que ya se ha 

hecho clásico, lo más ele- 

gante de su persona son 

las manos, que usa con 

un poquitín de afecta- 

ción. | 
—Sí— respondió a una | 

pregunta — me gusta el | 

cine, y creo que tiene 

posibilidades únicas en 

ẹl arte; pero no pienso | 
dedicarme exclusivamen- 

te a filmar. Dentro de | 

uno o dos años, volveré | 

al teatro, a representar | 

como antes... Ahora, me 

absorbe la producción | 

teatral de “Hamlet”, que | 

estamos preparando, en | 

el Circo de Hollywood. 
(Cont. en la página 612) 

De izquierda a derecha, José Agustin Rodríguez, Carlos A. Peña, 

Ernesto M. Cortázar y Lorenzo Barceleta, que con sus voces, su 

talento y sus guilarras, conquistaron al público neoyorquinos. 

ASÓ un mes; llovió, nevó, hizo aire, pesqué un resfriado; 

y luego pasó otro, y siguió lloviendo, y la columna mer- 

curial se encaramó en el termómetro con agilidad sor- 
prendente, y estrené un impermeable y sucedieron otras 

cosas por el estilo, pero ¡ay! estrellas cinematográficas no hubo 

ni una. La muy noble y muy ruidosa ciudad de Nueva York ha 

sufrido un eclipse total de astros; y ya se supondrá la ansiedad 
que a mí me entró y lo escabroso que se puso el cumplimiento 

de mis deberes... 
Llamé por teléfono a todas las compañías filmado- 

ras; visité talleres, acudí a oficinas, me informé en los 

hoteles. ¡Y nada! Las estrellas se acababan de ir s 

estaban por llegar o continuaban en Hollywood sin 

cuidarse de que un señor, jadeante, sudoroso y mal- 

| humorado, recorriera calles, subiese escaleras y se dur- 

| miera sobre los directorios. 
| Y ya íbamos a entrar en prensa cuando me avisa- 
ron que John Barrymore estaba aquí y que, (¡olé con 

| olé! o como se diga en estos casos) me concedería una 

| charla. 

| 
| 
h Pero yo siempre me ando alegrando con demasiada 

| anticipación. Resultó una de esas entrevistas en ma- 
sa, con delegados de toda la prensa local, provin- 

| cial y extranjera y en colaboración con gentes ex- 

| trañas, que tosían recio, fumaban pipa y hacían 

preguntas idiotas. Pero ¿qué le vamos a hacer? 

| No estaba la Magdalena para tafetanes, ni el horno 
para bollos. Saqué el lápiz... y lo volví a meter en 

el bolsillo porque, con tantas carreras, se le había roto 
li punta. Cerré los ojos, abrí las orejas y, en medio 

del montón, en un cuarto del hotel Ambassador, hice 
mis apuntes mentales, y aquí va ello; pero que se sepa 

que yo no lancé una sola interrogación y que lo que 

Don Juan dijo fué a instancias de las dos docenas de plumíferos que 
conmigo estaban. 

John Barrymore, actor máxi- 

mo del teatro norteamericano 

y astro relumbrante del cine, Barrymore, a pesar de sus cuarenta y seis años, sigue tan buen que filma para Artistas Aso- 
mozo como antes y el único rastro que le ha dejado el transeruso del ciados. 
tiempo son las canas que ya abundan en su cabello castaño y | 
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ABLA EIRPOIÍ 
Ultimas declaraciones 

del semi-campeón mun- ' 
dial de peso máximo | 

Por José Albuerne | 

J 

- 

N cumplimiento de órdenes llegadas por el últi- | 
mo correo, el cronista anunció su visita a D. | 

Luis Angel Firpo, el ex-toro ex-salvaje de la 
Pampa. 

En efecto; nada hay del símil zoológico en la apos- 
tura ciudadana del ayer rival de Dempsey. Su aspecto, 
con ser imponente, es plácido y optimista; su rellena faz 
refleja la satisfacción de las buenas digestiones y de 

los negocios provechosos, y de toda su larga persona, 

de movimientos calmos y firmes, se expande un aura de 
seguridad y de auto-confianza bastante perceptible a la 
mirada del entrevistador. 3 

Nos hallamos en el local de exhibición de su agencia 

de automóviles de lujo, (marca Stutz, reclamo gratis) 
y después de los saludos preliminares y de examinarle 
el armazón corpóreo con periodística impertinencia, nos (f 
introducimos con él en su escritorio particular. 

—Victorio Campolo, el gigante de Quilmes, su com- 
patriota y colega, se embarcará próximamente para | 

El Firpo negociante.— 
El semblante, espejo del 

alma.—Su fuerza: psí- 
quica y física.—Sus opi- 

niones acerca de pugi- 

listas argentinos y nor- 

teamericanos.— “Volve- 

ré al cuadrángulo el año 

próximo" .—Dos aguje- 
ros del cinturón ““gana- 

dos'*.—Casi sin vicios. 

Yanquilandia. ¿Qué nos dice? —le preguntamos. | 
R —No es mi deseo quitar a nadie entusiasmos pugilís- 

ticos, y mucho menos a Campolo; pero me parece que | 
su estilo de piernas no agradará en los “rings” norte- | 

americanos, donde, por encima de todo, prefieren bo- | 

xeadores que se arrimen y peguen. | 
—En cambio, Moragues, el peso-pesado que derrotó 

a Ferrara dos veces, es un excelente pegador que gusta- | 

ría. Acomete y pelea más o menos como Quintín Ro- 

mero, aparte de que se diferencian en otras cualidades. 

—¿Y de otros dignos de mención en nuestro ambiente? 
—No creo que todavía se puedan aventurar opiniones 

acerca de “promesas” individualizadas. 
—Del plúmbeo cubano Kid Charol, ahora entre nos- 

otros, ¿tiene algo que opinar? 

—Me gusta Charol. Pelea muy bien, arremete con 
técnica y es decidido, proporcionando espectáculos muy 

>] 
A 

- movidos. i 

—¿Y de Paulino? 
—Pues... bien claro se lo dije pocos días antes de 

que se embarcara para Nueva York. Tres años le pro- | 
nostiqué de luchas para llegar hasta enfrentarse con el | 
campeón mundial, y ya ha transcurrido año y medio. ; 
Por lo demás, es un luchador recio, de gran poder, y 

seguramente estará adquiriendo mucha experiencia en 

Norteamérica. 
—¿Y de los boxeadores que actúan en primera fila | 

por tierras yanquis? . ' 
—De Risko, con quien yo iba a enfrentarme y cuya 

pelea hubo de suspenderse por un pequeño accidente 
que yo sufrí en la anterior contienda, tengo informes 

de que es un fuerte luchador. 

La fotografía de arriba fué tomada hace un mes ex- 

presamente para esta entrevista: así aparece Firpo en 

la actualidad. La del centro fué hecha en Nueva York 

el día antes de enfrentarse con Willar l. 

(Continúa en la página 628) 
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N el reparto de una película, el nom- 

bre de la estrella aparece con letras 
muy grandes, a la cabeza de la lista. 

Síguenlo los de otros intérpretes me- 

nos conocidos; y hay espacio para el director, 

para el argumentista, para el fotógrafo y, 

aunque no siempre con motivo, hasta para 

el autor de la obra original y para otras per- 
sonas que intervinieron en la mecánica de 

la producción. Pero queda anónimo y en la 

obscuridad, con los electricistas, los carpin- 
teros, los albañiles, los decoradores, etc., el 

grupo informe y esfumado de los “extras”, 

como la terminología híbrida de estos tiem- 

pos, ha dado en llamar a los comparsas del 

cine. 

Es curioso, en una visita a cualquiera de 

` los grandes talleres de Metro-Goldwyn, Uni- 
versal, Paramount o De Mille, ver el increí- 

ble número de autómatas que por ahí pasan 

incesantemente y que forman parte pequeña 

pero esencial de la técnica cinematográfica. 

Hay cantidad bastante para poblar una pe- 
queña ciudad. 

Su ir y venir es característico de los ta- 
lleres de Hollywood, en torno de los cuales 

viven y vegetan tantos y tantos profesiona- 
les de la Pantalla, a cuya sombra se ganan 
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Por 

el pan. Unos, porque la fortuna los 

llevó a la primera fila de los predesti- 

nados; otros porque ahí se paga mejor 

su oficio, su especialidad ... o su aspec- 

to de barbudo patriarca, de extranjero 

distinguido, de marqués tronado o de mata- 

siete de arrabal... 
Largas filas de obreros vestidos de blanco 

pasan a través de las rejas del taller, con 

sus herramientas y sus cantinas para la me- 

rienda. Frente a la puerta destinada a los 
comparsas, varios miles de ellos hacen cola, 

y con frecuencia sus trajes de época se mez- 

clan con los de la actualidad o con algún 

disfraz de comedia. 

La mayoría de las películas producidas 
por las grandes compañías son “a base de 
estrella”. En el estudio de Culver City de 
Metro-Goldwyn, hay trece de éstas y para 

llevarlas a la pantalla, el mes pasado, hubo 
que dar empleo a más de diez y nueve mil 
personas, incluyendo administradores, argu- 

mentistas, directores, técnicos, obreros y com- 

parsas de toda especie. 
Entre los últimos es donde se encuentran 

los tipos más pintorescos y singulares. Para 

algunas escenas de “El Enemigo”, Fred Niblo 

empleó más de cuatrocientos tullidos, mancos, 

SOM RA R-SUA SS 
Gil Pérez 

cojos, etc. Muchos de éstos eran ex-soldados 

de la guerra; otros, víctimas de algún acci- 

dente o deformidad. Aparecieron en momen- 

tos que mostraban el regreso de los comba- 

tientes heridos en el conflicto, y cobraron un 

poco más de lo que generalmente se asigna a 

las comparsas. A 

—Perdí una pierna en la batalla de Argo- 

na — dijo uno de ellos, y no pude, al regre- 

sar, obtener empleo en mi oficio de forjador, 
por lo que tengo que ganarme la vida fabri- 

cando juguetes y como comparsa de cine. 

Hasta la fecha, la cinta que mayor número 
de extras empleó en su producción fué “Ben 

Hur”, cuyo personal sumó treinta mil perso- 

nas. Síguela por ese concepto “La Senda del 
98”, en que tomaron parte de cuatro a cinco 

mil. 
Ultimamente, en Rusia, se ha filmado una 

producción revolucionaria en la que apare- 

cen, según se dice, centenares de miles de 

personas, pero uh grupo así no puede consi- 

(Continúa en la página 608) 
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EL BOXEO EN NUEVA VORISI | 
Í 

| 

Fotos International 

Newsreel 

Fotografia de Tunney 

al comenzar su enlrend- 

miento para la pelea 

con Heeney. Se obser- 

vará que al campeón le 

sobraba bastante peso. 

US 

Fin de la discutida lucha entre Jack Sharkey (iz- 

quierda) y Jack Delaney (derecha) celebrada en Ma- 

dison Square Garden. Sharkey ganó por “knock-out” 

al minuto y medio de cruzar guantes en el primer 

asalto. El sensacional resultado dió lugar a múltiples 

rumores, que circularon durante dias después de la 

pelea. 

eeri 
La caida final producida por un gancho 

de izquierda a la mandibula. 
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Bebé Daniels, 
que sale en “Tó- 
meme el Pulso, 
Doctor”, cinta 
de PARAMOUNT. 
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Af Claire Windsor, 

| una de las ru- 
bias más lindas, 

entre las de ME- 
TRO-GOLDWYN- 

MAYER. 



Barry Norton, 
que figura des- 
de hace poco 
con éxito en los 
elencos de Fo 
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James B. Lowe, 
que tiene papel 
principal en 
“La Cabaña de 
Tío Tom”, de 

UNIVERSAL. 



Nancy Phillips, 
novisima estre- 
lla de primera 
magnitud de la 

PARAMOUNT. 



William Boyd, 
que aparece co- 
mo primer ga- 
lán de las cin- 
tas DE MILLE 

STUDIOS. 



y q N 
` Marjorie Beebe, 

que anima con 
su talento y su 

d gracia las pro- 

4 
ducciones de 

Fox. 



SUE SA NDO 

Ror 

RRAN ESCO J. 

CUALQUIERA hora del día, a par- 

tir de las siete de la mañana en que 

los maestros de gimnasia comien- 

zan a confiar al aire sus recetas de 

salud, de agilidad y de fuerza, a base de 
flexiones y otros ejercicios calisténicos, basta 

establecer el contacto en los receptores para 

difusión. Y la ciudad sirve, en este sentido, 

no sólo a sus vecinos sino a buena parte del 

país y a muchos del extranjero. 

Muxine y Virginia Loomis, chi- 

quillas gemelas, cantando y 

bailando, en una estación ra- 

diodifusora. A la derecha, el 

ex-campeón Jim Corbett, rela- 

ta a un público invisible sus 

hazañas pugilisticas. 

Quienes han escuchado las estaciones de 

Europa y del resto del continente, me ase- 

guran que las de aquí son mejores por su 
obtener en Nueva York programas de radio- 
variedad y excelencia. En eso no me meto, 

pero cabe afirmar que en equipo, personal 

y mecanismo, ninguna supera a las grandes 

neoyorquinas. Una visita a las más promi- 

nentes de los Estados Unidos, aparte de cu- 

riosa, fué reveladora. 
Me acompañaba un artista español, con- 

tratado por la aludida empresa para dar con- 

ciertos semanales en ella. El cual percibe 

sueldo por su trabajo; es decir que figura 

en la categoría de los extraordinarios por- 

que, en Nueva York donde todo es excesivo, 

cantantes y músicos ofrecen sus servicios gra- 

tuitamente a las casas radiodifusoras con tal 

de poder ufanarse luego de “haber estado en 

el aire”. Con plétora de servicios gratis, las 
compañías — que pierden dinero en su ope- 
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ración — sólo remuneran a personas de re- 

conocido mérito. Y las remuneran bien. 

Hace algunos meses visité una estación di- 

fusora de Canadá, la única que conocía hasta 

ahora y no de las menos importantes del 

mundo... Comparándola con la “National 

Broadcasting Company” de Nueva York, que 

incluye a “WEAF” y “WJZ” y que fué la 

que recorrí con mi amigo el artista, noté la 

diferencia. En Canadá, como en la mayor 

parte de otros países, las estaciones se han 

instalado en grandes salas, arregladas gene- 

ralmente en el techo, adjuntas a la compli- 

cada maquinaria y a las antenas de difusión, 

pero que no poseen cualidades acústicas. Pa- 

ra crear éstas, amortiguando el eco, se em- 

plean por lo general pesados cortinajes que 

cubren techo y paredes y que, aparte de no 

resultar siempre eficaces, impiden el paso de 

la luz y del aire. Lo primero que eché de 

ver en la estación neoyorquina fué que los 

Lew Cody hablando ante el micrófono, a 

propósito de sus experiencias como actor 

de cine, en la estación “KFI” 

tres pisos del edificio destinados a las au- 

diciones tienen paredes aisladoras especia- 

les, a base de corcho, y que la ventilación, 

por el techo siempre, es perfecta y exclu- 

siva para cada salón. Cada uno de éstos 

tiene tres o cuatro puertas dipuestas de 
modo que no haya corrientes de aire. En 

lo alto, hay tragaluces. La maquinaria 

eléctrica de estas estaciones está, por otra 

parte, a cuatro leguas de distancia. 
Los micrófonos que antes había yo vis- 

to tenían rótulos luminosos operados auto- 

máticamente, superpuestos uno sobre el 

otro y que se encendían según el caso: “De- 

masiado lejos”, “Demasiado cerca”, “Bien”. 

El cantante, músico o hablante se guiaba de 

esos letreros para acercarse al micrófono o 

retirarse de él. En Nueva York, ese procedi- 
miento se considera anticuado, a pesar de su 

ingenuidad, en primer lugar porque los le- 

treritos fallan a veces y, además, porque ya 

los profesionales saben guardar las distan- 

cias y no necesitan indicación para lanzar 

la voz de modo que sea escuchada con el 

alcance y el tono debidos. El micrófono ac- 
tual es una rueda metálica que sostiene al 

diafragma en el centro, ya con resortes de 

muelle o ya con simples bandas de goma. 

Para maravilla de los novicios y en con- 

traste con el aspecto casi eclesiástico de sa- 

lones y pasillos, la atmósfera del taller era 

de una democracia ravana en la bohemia. 

Y en vez del silencio que yo suponía reinar 

$ (Continúa en la página 614) 
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ROVIDENCIALMENTE, ha venido 
Dolores del Río a darnos una opor- 

tunidad para que demostremos que 

somos equitativos en nuestras inves- 

tigaciones relativas a los divorcios hollywoo- 

denses. Examinaremos, pues, este importan- 
tísimo caso de nuestra propia raza con la 
misma imparcialidad que hemos puesto en 
el examen de los de las razas extrañas. 

Dolores Asúnsolo pertenece a una fami- 
lia respetable del Estado de Durango (Méji- 

co). Fué educada en un colegio de monjas 
de la capital de su patria. Pero pronto re- 
veló tener más vocación para el baile que 

para la santidad. 
Sin salir de la adolescencia, casó con Jai- 

me Martínez del Río y Vinent, hijo del mi- 

llonario don Pablo Martínez del Río y de su 
aristocrática esposa doña Bárbara Vinent. 

Jaime ascendió así a la muchacha provin- 
ciana de quien se había enamorado a una 

muy alta posición en la capital de la Repú- 

blica, ya que la familia de que Dolores en- 

traba a formar parte era una de las más 
distinguidas en la Ciudad de los Palacios. 

En los salones del suntuoso edificio que la 
familia del famoso abogado don Pablo Mar- 
tínez del Río ocupaba en la avenida Juá- 
rez, al lado del Ministerio de Relaciones Ex- 

teriores, se celebraron no pocas de las fies- 
tas más selectas con que la aristocracia me- 
jicana solía animar la brillante agonía de la 

dictadura porfiriana, mucho antes de que 
Lolita Asúnsolo alcanzara la suerte de lu- 

cir su linda figura mestiza bajo aquel mis- 
mo techo, pero en otra época de menos 
esplendor. 

Jaime y Dolores viajaron mucho por Eu- 
ropa. Residieron por largo tiempo en Fran- 
cia y España, dándose buena vida y dedi- 
cando algunos de sus ocios al cultivo de las 
respectivas aficiones. El gustaba de las acti- 
vidades literarias. Ella, del baile. 

Volvieron a Méjico. La revolución había 

menoscabado enormemente los millones de 
los Martínez del Río. Sus cuantiosos valores 
de empresas industriales, bancarias y ferro- 

viarias quedaron reducidos casi a la nada. 
Los ganados que medraban en las 
haciendas de Durango y Chihuahua 

vastas 

fueron 
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aniquilados por los sucesivos bandos revo- 

lucionarios. No se podía trabajar en los te- 

rrenos que el señor Martínez del Río había 

tornado regables merced a magníficas obras 
hidráulicas. Luego, los pueblos reclamaban 
las mejores tierras al amparo de la ley de 
ejidos. Y los propietarios, que, a diferencia 
de otros de la misma época, habían adqui- 
rido aquellos bienes en buena lid, se vieron 
en la necesidad de reconcentrarse en Méjico 

y de vivir con una economía a que no esta- 

ban acostumbrados. 
Por aquel entonces, llegó a Méjico el pe- 

liculero Edwin Carewe. Acababa de casarse, 
en Ciudad Juárez, con Mary Akin, al mismo 
tiempo que Bert Lytell con Claire Windsor. 
Y las dos parejas se habían ido a la capital 
de la República en un viaje de bodas, que 
había de ser mucho más trascendental de lo 
que ninguno de ellos se imaginaba. No so- 
lamente para los recién casados, sino tam- 

bién para aquella otra pareja que allá en 
Méjico vivía felizmente sin conocer siquie- 

ra a los personajes peliculeros que llegaban 
a visitar la gran ciudad. 

En una fiesta social, Carewe vió bailar a 

Dolores del Río. Sinceramente o por galan- 

tería, al par que aplausos, dió el peliculero 
la opinión de que Dolores poseía una nota- 
ble “personalidad cinematográfica.” 

Era, sin embargo, inverosímil el que una 

dama de la alta sociedad de Méjico — y per- 
teneciente nada menos que a la familia Mar- 

tínez del Río — pensase en serio en abando- 
nar la posición respetable de que gozaba en 
su patria para ir a convertirse en peliculera. 

Halagaría su amor propio de aficionada 

al arte —y hasta su vanidad de mujer be- 
lla —el que un veterano en las lides cine- 

matográficas la conceptuase idónea para el 

cine. Pero de ahí no podría pasar la obser- 
vación casual del director hollywoodense. 

Sin embargo, no fué eso lo que ocurrió. 
Dolores no estaba del todo satisfecha, al pa- 
recer, con la vida económica con que la ame- 
nazaba la situación de los bienes de la fa- 
milia Martínez del Río; y antes que descen- 

der de categoría en la feria de la vanidad, 
preferiría ir a ganar en Hollywood los suel- 

dos fabulosos que se pagan a las estrellas y 
que haría posible la vida de boato con que 
soñaba su alma de muchacha. 

El caso es que, lejos de considerar las pa- 
labras de Carewe como una galantería, Do- 
lores las aceptó como una llamada de su Des- 
tino. Y comenzó a razonar ante sus fami- 
liares con el fin de persuadirlos a que apro- 
baran su ida a Hollywood. 

Parece que fué cosa fácil el convencer a 

su esposo. Estaba tan enamorado de su mu- 
jer, que cualquiera cosa que a ella se le an- 
tojase le parecía a él que estaba bien. Ade- 
más, cuentan que, en sus íntimas conversa- 

ciones, habían llegado a concebir, como so- 
lución satisfactoria para sus relativos apu- 
ros económicos, el proyecto de irse juntos a 

París a vivir una vida bohemia que, al par 
que proporcionase dicha a sus dos espíritus 
de artistas, pudiera ser sostenida con escasos 
recursos. Y después de oídas las frases ten- 
tadoras de Carewe, la pareja halló fácil el 

cambiar de rumbo y soñar con la vida bohe- 
mia de Hollywood, donde podría ganar mu- 
cho dinero, en vez de la de París, donde só- 
lo les tocaría gastarlo. 

A los padres de Dolores, tampoco cos- 
taría mucho trabajo convencerlos, ya que 
ella había sido hija única y, por ende, con- 
sentida. 

Sólo la voluntad de la distinguida mamá 
de Jaime fué la que no pudo ser vencida, al 

parecer. Pero la pareja estaba ya tan entu- 

siasmada con las ilusiones que les inspira- 
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ba Cinelandia, que no era fácil que se detu- 

vieran ante ningún obstáculo. 
Carewe estaba de regreso en Hollywood 

entregado a sus tareas directivas en los vie- 
jos estudios de la First National. Acaso no 

se acordara ya de aquella damita que había 

visto bailar en un salón distinguido de la 
ciudad de Méjico. ¡Cuántas habrían sido mi- 

radas con no menor interés por sus ávidos 

ojos mestizos! ¡Cuántas no le. habrían pa- 

recido que tenían personalidad peliculera! 
Pero Dolores no había echado en saco ro- 

to las palabras halagadoras del norteameri- 
cano. Por conducto de amigos se le recor- 
dó a Carewe lo que había dicho de Lolita 

Asúnsolo. Se le mandó una película en la 

que se procuraba demostrar la personalidad 
cinematográfica de Dolores del Río. No era 

suficiente. Era preciso que la misma Dolores 
viniese a Hollywood para que aquí se hicie- 

sen pruebas más concienzudas. ¿Pagaría Ca- 
rewe los gastos? ... ¡Eso sí que no! Si ellos 

querían venir a Hollywood, ¿por qué había 

de ser él quien los pagara? Bastante era el 

ayudar a Dolores a entrar al cine si, al fin, 

la prueba decía que reunía condiciones ade- 

cuadas. 
Vinieron, pues, por su propia cuenta Do- 

lores y Jaime a Hollywood. Y una vez he- 
chas las pruebas fotogénicas, se celebró el 

contrato. 

No fué Carewe quien contrató a Dolores 
como artista. Fué Dolores quien apareció 

en el documento contratando a Carewe pa- 
ra buscar trabajo durante cierto número de 

años. El contrato había sido redactado por 
un famoso abogado, quien tuvo en cuenta, 
por supuesto, la posibilidad de que la artis- 

ta, mal aconsejada, pretendiese romperlo 

una vez que se viera encarrilada en la vida 

del cine. 
Como recordará el lector, comenzó Do- 

lores trabajando en pequeños papeles de pe- 
lículas de la First National. Y comenzó con 

resultados bien poco satisfactorios. De tal 
manera, que, según oímos decir poco des- 
pués — aunque a persona que se distinguió 
más bien por su hostilidad a la estrella me- 
Jjicana—, la separación de Carewe de los 

estudios de la First National fué debida a 
que la empresa no aprobó ni mucho menos 
la decidida protección que el director brindó 

a Lolita y que, por lo visto, distaba mucho 
de redundar en beneficio de la compañía. 

Carewe, sin embargo, sostuvo a su prote- 

gida, ya sea por amor propio, ya por afec- 
to, ya porque confiaba en su triunfo. 

Además, la relacionó en todo Hollywood 
y le dió publicidad en la prensa norteameri- 
cana. Dolores no era ya la muchacha provin- 
ciana que había sido encumbrada por su es- 
poso a la más alta sociedad de Méjico. La 
prensa yanqui la llamaba “la mujer más ri- 

ca de Méjico”, al par que “la bailarina más 
popular” de su patria. Cuando ella salía de 

su Casa, allá en la Ciudad de los Palacios — 
decían los periodistas norteamericanos—, la 

gente de la calle se detenía para verla 
pasar. 

Pero a pesar de sus cuantiosas riquezas 
y del pingúe contrato que se decía acababa 

de firmar, Dolores y su esposo comenzaron 

su vida hollywoodense en una casa de pisos 
que distaba no poco de la distinción, y en 
la cual hemos conocido más de un inquili- 
no que nunca había pasado de la categoría 
de “extra”. Además, carecían de automóvil, 

que es en la vida hollywoodense un mueble 
más necesario que la mesa del comedor, to- 
da vez que ésta se substituye fácilmente 

con el marmióreo mostrador de la “drogue- 
ría” de la esquina, mientras que la carencia 
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de vehículo obliga a hacer uso del vulgarísi- 

mo tranvía, lo que es síntoma inequívoco de 
la escasez de recursos. 

¡Qué diferencia tan grande entre la pareja 

unida que formaban entonces Jaime y Dolo- 
res, y la situación en que se hallan hoy! ¡Y 

qué diferencia también entre la Dolores de 

aquellos comienzos y la que hoy fulgura así 
en la pantalla como en las columnas de los 

periódicos! 

Nos atrevimos a visitarla entonces en el 
modesto piso que disfrutaba con su aman- 
te esposo, porque en aquellos tiempos to- 

davía podía hablar con ella el periodista in- 
dependiente y sincero. Y nos atrevimos tam- 

bién a manifestarle que, en nuestra humilde 
opinión, no triunfaría ella por el sólo hecho 

de llegar a estrella, ya que a esta altura 

solían llegar mujeres vulgarísinras, carentes 

de la preparación con que ella venía a Hol- 

lvwood. Para que una dama como ella pu- 

diera llamarse vencedora sería preciso que, 
además de ganar el título de estrella, con- 

servase los más valiosos que traía de la so- 

ciedad que acababa de abandonar. Y la da- 

ma mejicana nos aseguró que no otra era su 
ambición. 

Hoy no nos atreveríamos ni siquiera a 

pedirle una entrevista en la suntuosa man- 
sión que Hollywood le ha otorgado a camb'e 

de cuanto le quitó. No nos atreveríamos, 

porque ni podríamos hablar en consonancia 

con el ambiente de lisonja en que Dolores 
se ufana de sus triunfos y olvida sus de- 

rrotas, ni quisiéramos molestar sus oídos 

con la estridencia de las frases honradas con 
que podríamos estimar lo que va de ayer 

a hoy. 
Jaime parecía en aquellos mismos comien- 

zos como un colaborador de su joven espo- 
sa; tal vez como un “manager”. No se se- 

paraba de ella. Ni en la casa, ni en la ca- 
lle, ni en las reuniones, ni en los estudios. 

En los primeros banquetes a que asistie- 

ron, se les dió la sorpresa de sentarlos jun- 
tos. Recordamos que Dolores decía entonces 
que la primera vez que se vió en tal caso, 

cuando se le designó el lugar que había de 
ocupar a la mesa, tuvo la curiosidad de mi- 

rar la tarjeta del plato vecino para ver 

quién iba a ser su compañero. ¡Cuál no se- 

ría su sorpresa al leer en aquella tarjeta el 

nombre de su propio marido! Poco después, 

vió que lo mismo pasaba con las otras pare- 
Jas: cada esposo estaba sentado al lado de 
su mujer. ¡Y luego decían de Hollywood! 

Pues allá en Méjico, en casos semejantes, 

'ada marido se sentaba lo más lejos posible 
de su esposa... Conclusión lógica: Holly- 

wood era un medio más propicio que Méjico 

para la felicidad matrimonial. 

Dentro de los estudios, Jaime andaba 

siempre rondando amorosamente a su espo- 
sa, dispuesta a servirla de intérprete y en 

cuanto fuese menester. Más tarde se le dió 
un empleillo cercano al director, a fin de que 

tuviera más razones para estar cerca de ella. 

Al mismo tiempo, comenzaba Dolores a 

evolucionar ante los ojos de su esposo. Pre- 

sente estaba él cuando su mujer recibió el 

primer beso cinematográfico. Y era tal la 

confianza que en ella tenía y tal el entusias- 
mo con que la veía dar los primeros pasos 

hacia la gloria, que, según decían los que 
presenciaron aquella delicada escena, Jaime 

no se inmutó cuando vió a Lloyd Hughes 
abrazar a Dolores y oprimir con su ya ex- 

pertos labios varoniles la boca femenina de 
la joven principianta. Todo aquello era su- 

perficial. Jaime confiaba demasiado en su 

esposa para creer en la posibilidad de otros 
efectos. La naturaleza humana quedaría acu- 

rrucada en la más íntimo de la personali- 

dad y respetaría incondicionalmente la ar- 
monía que, según deseaban ambos cónyu- 

ges, debería siempre reinar entre los dos. 

Y así pasó Dolores de galán joven en ga- 

lán joven, conociendo nuevos abrazos, nue- 

vos besos, confundiendo su aliento con nue- 

vos alientos. 

Y las circunstancias comenzaron a llevar 
a la esposa por un lado y al marido por 

otro. Ella se sentía cohibida en presencia 

de él. No podía trabajar tan bien como 
cuando él se hallaba ausente. Sus mismos 

(Continúa en la página 617) 
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ACE pocas semanas un curioso inda- 

gador presentóse en el estudio del 

famoso pintor holandés Van Dogen, 

residente en París, exhibiendo una 

fotografía de la Venus de Milo, otra de 
Miss Beatrice Saintelaur, considerada como 

la Venus británica, y otra de la Signorina 
Guglielmina Dondy, a quien la fama prego- 

na la Venus romana, y preguntó al artista 

si las dos Venus contemporáneas represen- 
tan el alto tipo de la belleza de nuestros 
días, cual lo representó Venus en los tiem- 

pos en que la adoraron como el ideal. Van 

Dogen contestó rotundamente que nó. 

En su concepto la Venus de Milo, si en- 

carnara hoy, se vería desgarbada con el ata- 
vío de la moda actual; y si se presentase en 

la oficina de un productor de comedias mu- 
sicales, europeo o estadounidense, solicitan- 
do la colocación de corista, de seguro no la 
obtendría. 

Puede ser que tenga razón Van Dogen, 

sin que esto sea restar importancia y subli- 
midad a la Afrodita helénica. La diferencia 

no es cuestión de mérito intrínseco, sino de 

moda; del refinamiento del gusto, dirán 
unos; de perversión estética, sostendrán 

otros. Hoy se ha impuesto el tipo “flapper”. 
Venus parece demasiado rolliza (¡!), dema- 

siado pesada. Sus pechos erectos, sus gra- 

ciosas curvas, sus mórbidos brazos, sus bien 

torneadas piernas son defectos en una época 
en que la mujer ha masculinizado sus formas 

en virtud de los ejercicios calisténicos y gim- 

násticos, y sus curvas están mezcladas con 
ángulos, y en ocasiones los huesos se exhi- 

ben sin preocupación alguna. 
No censuro; simplemente explico. Confie- 

so que tengo cierto culto por el pasado. El 

culto del creyente, no el del fanático; y en 

materia de estética profeso la filosofía de 
Mippolyte Taine, quien considera las bellas 
artes como el resultado necesario de las 
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condiciones generales bajo las que son pro- 

ducidas en cualquiera época o país, — condi- 

ciones de razas, de clima, de religión, de ci- 

vilización y maneras o costumbres. 

En otras palabras: el arte no es un fenó- 

meno independiente y arbitrario, sino una 

consecuencia precisa, o una florescencia de 

hondamente arraigados elementos de la ci- 
vilización que lo produce. Como lo vere- 
mos más adelante, las Venus de las distin- 

tas épocas del arte griego lo comprueban. 
La escultura griega comprende cuatro pe- 

ríodos bien marcados, pues cada uno de ellos 

tiene sus caracteres distintivos. 

El ler. período (siglo VI) es el 4Arcaico, 
cuyo carácter es la frontalidad, por la que se 
entiende que todas las estatuas de esta épo- 
ca son derechas, sin flexión alguna de cuer- 

po, y que pasando un hilo a plomo en el eje, 
se obtienen dos mitades absolutamente si- 
métricas. E 

El 2°. período (siglo V) es el de la Ideali- 
zación. En esta época la escultura llegó a su 
apogeo con Myrón, Polycretes y Fidias. Po- 

lycretes ejerció una influencia considerable; 

creó un modelo típico de proporciones del 

cuerpo humano, que fué seguido durante un 

siglo. Ese modelo fué el Doryphoro, estatua 

a la que llamaron el cánon, es decir la regla. 
õn él la cabeza tiene 1/7 de la altura total 

del cuerpo humano. 
El 3%. (siglo IV) fué el Vaturalista. Enton- 

ces los escultores griegos abandonaron las 

excelsitudes del arte divino de Fidias, para 
acercarse a la naturaleza. Naturalismo vio- 

lento en Scopas, amable en Lysippo y Praxí- 

teles. Su gran innovación fué el desnudo fe- 

menino, con todas sus gracias y encantos. A 
fines del siglo V la Venus llamada de Fre- 
jus, que está en el Museo del Louvre, Pa- 

rís, hace presentir esa evolución, la que se 

confirma con la Venus de Melos, o de Milo. 

Una de las primeras revelaciones del desnu- 

do femenino es debida a Praxíteles, con su 

Venus de Cnido (Roma, el Vaticano). Ly- 

sippo modificó las proporciones del cuerpo 
humano decretadas por Polycretes. En vez 
de seguir dando a la cabeza 1/7 le dió 1/8 

del cuerpo, al que imprimió una elegancia 

hasta entonces ignorada. 
El 4°. período (siglo III), en el que ter- 

mina la evolución, fué el Helenístico. Ate- 

nas cesó de ser la capital artística y cedió 
el cetro a Alejandría. El gran arte se con- 
virtió en un arte amable y refinado. Debe 
considerarse este período como el de la de- 

cadencia. 

Según dije antes, el siglo IV inauguró el 
arte desnudo femenino; el período helenís- 
tico trajo el desnudo voluptuoso, a veces 

impúdico. Entonces el cincel dió vida a la 
“Venus encuclillada”, que está en el Museo 
del Louvre; a la “Venus de Siracusa”, a la 

“Venus Gallipiga”, que está en el Museo de 

Nápoles. 

¿Tienen todas estas Venus algo de común? 

Me atrevo a decir que no. Cada una de ellas 

representa una época y una concepción dis- 
tintas. La mitología nos presenta igualmen- 

te esa entidad variable, disímbola, voluble 

y siempre atractiva. 

Aphrodita, como la llama Hesiodo en su 

Teogonía y como la nombraron los helenos, 
significa nacida de la espuma del mar. Ese 

nombre hace sospechar que su culto fué im- 
portado a Grecia por colonias que llegaron 
por la vía marítima, quizás de Chipre o de 

Cithera. Según Homero y la tradición cre- 
tense, Aphrodita fué hija de Júpiter y de 
Dione la hija de Océano. Platón distingue. 
dos, la anterior y la Urania, hija de Urano 

(el cielo). Cicerón cuenta cuatro, la prime- 

ra hija de Urano y de Hemara (el día); la 

segunda nacida de la espuma del mar, y de 
los amores de esta Venus con Mercurio na- 

ció Cupido; la tercera, que fué esposa de 
Vulcano, es la misma Aphrodita menciona- 

da por Homero; la cuarta fué hija de Tiro 

y de Siria, y parece haber sido la más cé- 

lebre de todas; es la Astarté o Asatroaché 
de los sidonios, la Anaid o Anaitis de los 
medas, la Lillat de los árabes, la Nephtys de 

los egipcios, la Salambo de los babilonios, 

la Milvtia, la Derecto y la Atergatis de los 
asirios, y la Actorect de los cartagineses. 

No presento ese catálogo como lujo de 

erudición barata, sino como prueba de lo 
esparcido que estuvo el culto de esa diosa. 
Puede asegurarse que ninguna divinidad ha 

tenido tantos adoradores, tantos altares, tan- 

tas estatuas, nombres y atributos. Ninguna 
ha sido cantada por tantos poetas. Figura 

en los Himnos Orfeicos, en la lliada y en la 
Odisea de Homero, en la Teogonía de Hesio- 

do. Quizás no hay un solo vate griego o la- 

tino que no le haya cantado; quizás no ha 
habido hombre ni mujer en los pueblos ci- 
vilizados que no haya invocado su nombre. 

Tampoco hay una divinidad olímpica a quien 

los escritores hayan atribuído libertinaje tan 

abominable. Péro adoradores y detractores 

convienen sin discrepancia en que simboliza 

la belleza perfecta, la gracia inimitable, el 

amor bajo todas sus manifestaciones y gra- 

dos, desde el casto ideal de Julieta hasta el 

lúbrico e insaciable de Mesalina. 

Si examinamos las estatuas más notables 
que existen de la diosa, encontramos tam- 

bién cierta gradación psíquica, si es que pue- 
do llamarla así, la que no sólo puede atri- 
buírse a los cánones artísticos de cada épo- 
ca, sino al concepto que de la diosa se ha- 
bía formado el artífice, mejor dicho del as- 

(Continúa en la página 625) 
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Un título misterioso.——El caso de Luisa Fazenda.—José 

Crespo y Otilia Zambrano.—Raquel Torres y Mirra 

Rayo.—La televista y sus pri- 

meros asomos.—Defunciones y 

Bolsa Matrimonial. 

Mary Duncan, de la Fox, 

mirándonos por encima del 

hombro. Y razón que le 

sobra, con la mirada y 

con los hombros. 

Oficinas de> 

CINE-MUNDIAL, 

en Hollywood: 

1733 Cherokee 

Avenue 

LREDEDOR de la cinta “El arca de Noé”, que está 

dirigiendo el húngaro Michael Curtiz en los estudios 

de Warner Brothers, hay un misterio que nos impide ave- 

riguar exactamente la relación que existe entre el argu- 

mento de la obra y el título, que sugiere reminiscencias 

bíblicas. Ni los mismos actores parecen muy enterados de 

ello. Por lo visto, cada uno conoce solamente el pasaje en 

que está llamado a tomar parte. Parece ser que desfilan por 

la Obra casi todos los artistas de Warner Brothers y mu- 

chos otros más, desempeñando cada uno un papel de cortas 

dimensiones, salvo Dolores Costello y George O’Brien, a 
quienes se ha encomendado el desempeño de los principales. 

La curiosidad nos llevó hace días a husmear en dichos 

estudios. Nos encontramos con que Louise Fazenda, ves- 
tida de aldeana alsaciana — sin olvidar los zuecos ni para 

andar por casa, porque así lo había ordenado la superio- 

ridad—estaba representando con Will Mong una escena en 
que no se veía relación alguna ni con el diluvio universal 

ni con el bajel que, según las sagradas escrituras, hizo po- 
sible la continuación de la animalidad sobre la tierra, una 

vez que las aguas volvieron a su nivel normal. 

Apenas tuvimos ocasión de acercarnos a la gran cómica 

entramos en conversación con ella. Contra lo que habían 

resuelto otras artistas llamados también para hacer un pa- 

pel inferior a su categoría, Louise aceptó el suyo por di- 
versas razones: porque no le gusta estar con los brazos 

eruzados aunque le paguen por ello un buen sueldo; por- Charles Murray y 

que desea ser útil a la empresa que la tiene contratada; y Thelma Todd en 
porque quería trabajar a las órdenes de Michael Curtiz, Venus id 
de quien la cómica tiene muy alta opinión. A EE 
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contamos los proyectos que respecto de ella 

tiene el director, nos dijo tristemente: | 

—Por desgracia, nuestros públicos no ad- | 
miten obras así, ni me aceptarían a mí en ellas. | 

Como si le doliese el verse obligada a se- 
guir haciendo reir, en vez de provocar las lá- 
grimas como ella quisiera. 

2.2 e | 

OSE CRESPO — el ex galán joven 

de Catalina Bárcena — ha logrado 

que le hagan caso en Hollywood. Lle- | 
vaba largos meses llamando vana- i 

mente a las puertas de los estudios. 
€ Las magníficas recomendaciones que le propor- 

cionaron sus generosos padrinos no le habían 
servido más que para relacionarse, para distraer- | 
se, para aprender el inglés “estupendamente” 

— según palabras suyas — y para ver cómo eran 

preferidos en los estudios artistas inferiores a 

dejarnos oír de sus autorizados labios la si- 

guiente declaración relativa a la cómica que 

más admiramos en la pantalla: 

—Louise Fazenda es, en efecto, una gran 

cómica, una cómica consumada; pero lo más 

sorprendente es que resalta todavía más 

po, 

¿Lo creerán Uds.? 

El es Monte Blue, 

que lleva a cuestas 

a Raquel Torres. Lo 

demás es agua, pero 

no común y corrien- 

te, sino de Tahiti. 

donde ambos filman 

“Sombras Blan- 

cas en el Mar del 

Sur”, para Metro 

Goldwyn-Mayer. 

5 

al 

War 

él. Hasta Ed- 

win Carewe, 

al escoger el ' 

personal que 
había de fil- 

mar “Ramo- 

Cada uno tiene 

} su manera de fu- 
Como Louise no estaba documentada en grado mar. A qui ve- 

suficiente para ilustrarnos acerca de lo que an- mos, verbigracia, 

dábamos indagando, nos vimos obligados a recu- a Bernard Gro- 

rrir al director húngaro. Por fortuna, le hallamos “ev, que toma na”, desdeñó 

más adelantado en el inglés que cuando le vimos Ple en la cinta el grueso ál- 
de Paramount 

dirigir por primera vez, a su llegada de Europa. 

Curtiz, sin embagro, no se consideró autorizado 

para divulgar el argumento de la película. Se li- 

mitó a decirnos que se trata de una idea muv 

original, y grandiosa, y que la acción que en tal 

cinta se desarrolla tiene por objeto demostrar la 

persistencia de la animalidad en el hombre a pe- 

sar de todos los adelantos y refinamientos de la 

civilización. 

De estos datos y de la circunstancia de que, al 

menos, una parte de la obra se desenvuelva en 
Alsacia, nos atrevemos a deducir que el argumen- 

to tiene alguna relación estrecha con la Guerra 

Mundial. 
En cambio, del título de la cinta sacamos la 

consecuencia de que la filmación de “El arca de 

Noé” traerá a Hollywood una bonanza que no 

podrá menos que reanimar a los alicaídos pe- 

“La Rosa Irlan- 

desa de Abra- 

ham.” 

blicidad con 
que Crespo quiso demos- 
trarle su “estupendo” 
“valer”, y prefirió a un | 
actor norteamericano 

llamado Warner Baxter 

—que ni siquiera sabía 
español—; a un “extra”, 

también norteamerica- 

no, que era ya tenido 
por fracasado en Holly- | 
wood — y que no ha lo- 
grado que se le tenga | 

por mucho más después 
de trabajar en “Ramo- | 
na”; y a otro joven, pri- 
mo de Dolores del Río, 

que jamás había desem- 

bum de pu- | 

Í 

liculeros toda vez que habrá trabajo en ella, 

por lo menos, para una feliz pareja de cada 

especie. 
p 0 

URANTE nuestra charla con Michael Cur- 
tiz osamos expresarle nuestra opinión 

acerca de Louise Fazenda de sus grandes fa- 

cultades artísticas, de su talento especial pa- 

ra la comedia, de lo deficientemente que se 

emplea todo ello en las películas de la empre- 

sa que la tiene contratada. Y el famoso di- 

rector húngaro, que es hoy el as entre los que 

manejan el megáfono por cuenta: de Warner 

3rothers, nos deparó la grata sorpresa de 

Junio, 1928 

grande como trágica. Tan convencido estoy 

de ello, que yo mismo he ideado un argumen- 

to para ella, que se titula “Los sauces llo- 
ONES AIN 

Y continuó relatándonos un triste y bello 

cuento que él quisiera llevar a la pantalla va- 

liéndose de Louise Fazenda y que, como le 

dijimos a él mismo, nos puso de manifiesto 
cuán sentimental es aquel hombre que, hace 

poco más de un año, cuando le vimos dirigir 
por primera vez, nos había parecido un jefe 
militar o un gerente mercantil o algo aun 
más distante de la poesía. 

Louise Fazenda, sin embargo, cuando le 

peñado papel alguno en las tablas o en el cine. 

Recientemente, sin embargo, el ex galán 

joven de Catalina Bárcena tuvo la simpática 

osadía de jugar el todo por el todo tomando 

parte en la representación de “El Gran Ga- 

leoto”, en inglés, en una función organizada 

por el más selecto club de mujeres de Los 

Angeles. Fué anunciado el acontecimiento 

con bombo y platillos; y, de acuerdo con la 
fraseología hiperbólica usual en Cinelandia, 
José Crespo fué llamado “el primer actor de 
España”, lo cual fué aceptado fácilmente en- 

tre los peliculeros, porque estos seres extra- 
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ordinarios nunca habían oído hablar de Borrás ni de Díaz de 

Mendoza, ni de ninguno de los componentes de la legión que 

acaso se atreviese a disputarle aquel título al ex galán joven de 

Catalina Bárcena. 

El caso es que la función fué un gran éxito, debido, por una 

parte, a la simpatía que tenía por fuerza que inspirar el atrevi- 

miento del “primer actor de España”, y, 

por otra, a que el público hollywoodense, 

por lo visto, creyó a pie juntillas que 

| aquella entonación declamatoria y aquel 

dar de puñetazos en el pecho y aquel bra- 

Otilia Zambrano, 

que fué de Méjico a 

Hollywood con dos 

gravisimos defectos 
| cear sin fin, con que el “primer actor de mma. irabalar oa 

España” tuvo a bien epatarlo, constituía la peliculas: cabellos 

| más genuina muestra del arte dramático rubios y superabun- 

| español, que era, sin duda, el que corres- dante materia gris. 
| pondía aplicar a la representación de un 

| drama netamente hispano. La imperfec- 
ción del lenguaje era fácil de perdonar en un extran- 

| jero que desempeñaba un papel de una obra extran- 

| jera también. 
| Y ese éxito fué, según dice la Prensa, lo que in- 

| dujo a Carewe a contratar al “primer actor de Es- 

paña” para su próxima película “Venganza”. 

Claro está que esto no significa que haya triunfa- 

do en Hollywood el ex galán joven de Catalina Bár- 

| cena. Pero sí es una magnífica oportunidad para 
i que ponga de manifiesto sus facultades artísticas. 

|| Trabajará bajo la dirección de Carewe y al lado de 

| Dolores del Río; y tendrá como pregonero de sus 

méritos—lo mismo de los reales que de los imagina- 

ii rios—a uno de los más hábiles directores de publi- / 

| cidad de los estudios hollywoodenses: Harry Wil- 
son, que es capaz de prestar brillo a una estrella 

de pasta italiana. ) 
Deseamos por tres razones que tales circunstancias 

lleven a Crespo al triunfo: porque es un deseo que 

abrigamos res- 

pecto de todo 
bicho viviente 
que lucha en 

| buena lid; por- 

que el artista 
pertenece a 

nuestra raza; y 

La escena de abajo es de una de 

las peliculas para las que Ferdi- 

nand V. Luporini tiene exclusivi- 

dad en Hispanoamérica. 

porque sería desastroso para el pres- 

tigio de nuestro arte en Hollywood 

el fracaso del “primer actor de Es- 
paña”. 

0 0 | 

TROS dos españoles están triun- | 

fando en Cinelandia. Los dos 
son catalanes: Andrés de Segurola 
(con su monóculo) y María Casa- 
juana (sin adminículo de ninguna | 
clase). 

El primero es, en opinión de no | 
pocos, el artista que más se distin- | 

gue en la cinta vitafónica “La glo- 
riosa Betsy”, con que acaba de inau- 
gurarse el gran teatro construído 

por Warner Brothers en Hollywood. 
La segunda está trabajando co- 
mo primera actriz en una cinta de 
William Fox, en cuyos estudios se 

hacen grandes elogios de la simpá- 

tica catalanita y se expre- 
sa la esperanza de que lle- 
gue a encumbrarse entre 
las estrellas peliculeras. 

Se cree, sin embargo, que 
sus facultades la habrían 
hecho adelantar más rá- 

pidamente si se hubiese dedicado con más 
ahinco al estudio del inglés, tan necesario aun 

en los trabajos de la escena muda. Pero Ma- 

5 Momento extremadamente álgido de 

IE la cinta “La Paloma Escarlata”, 
i| de marca Tiffany, que distribuye 

Luporini. 
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Esther Ralston. de la Paramount, con Mirra Rayo, argentinita de 

Buenos Aires y que aparecerá en peliculas con ella, y con Pola 

Negri en “Fedora.” 

ría Casajuana parece que ha tenido más em- 

peño en perfeccionarse en la lengua catalana. 

$ 6 

N los estudios de la Metro está descollan- 

do otra estrellita de la Raza, que viene 

a aportar un poco más de brillo a la pléyade 
de luceros mejicanos. Como la conquista de 

la pantalla no contraría a los petroleros ni 

a los banqueros norteamericanos, los artistas 

de Méjico se desquitan en Hollywood de las 

trabas que hallan en otro terreno los compa- 

triotas que buscan triunfos para la República 

Mejicana. Después de los norteamericanos, 

son los hijos de Méjico los que más estrellas 

dan a la pantalla: Ramón Novarro, Dolores 
del Río, Gilbert Roland, Lupe Vélez, Donald 

Reed, son los que más han estado brillando 

últimamente entre la legión de mejicanos que 

pulula por los estudios hollvwoodenses. Aho- 

ra viene a cooperar con ellos en el afán de 
poner muy alta la bandera de su patria la 
modesta jovencita Raquel Torres, que acaba 

de filmar con Monte Blue la cinta titulada 

“Sombras blancas en el mar del Sur”. Para 

hacer esta película, fué preciso emprender un 

largo viaje a las islas de la Sociedad, en la 

Polinesia. Y durante sus trabajos en aque- 

llas regiones remotas, Raquel Torres hizo una 

conquista que habría podido convertirla en 

esposa de uno de los caciques indios, quien, 

no obstante lo avezado que estaba a ver des- 

nudeces femeninas allí donde aun se vive 

tan paradisíacamente — se enamoró a prime- 

ra vista ante las bien torneadas formas de la 
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La Paramount aceptó la feliz idea; y fué 

Mirra Rayo la muchacha que, en buena lid, 

se ganó el ascenso. Gracias a lo cual, la Re- 

tar el papel de india taitiana. pública Argentina cuenta hoy con una na- 
Raquel, sin embargo, prefirió ciente estrella en el cielo cinematográfico. 
ser peliculera a esposa del 8 89 

enamorado cacique, y se vol- A artista mejicana Otilia Zambrano auda 

vió a Hollywood a seguir tra- también por Hollywood pasando unas va- 
z bajando de acuerdo con el caciones. Si se le ofrece una oportunidad, 

trabajará en los estudios ho- 

llywoodenses como trabajó 

enlos de su patria. Perotiene, 
por lo menos, dos defectos: 

es rubia y tiene seso. Traer 

cabellos rubios a Hollywood 

es como llevar hierro a Bil- 

bao. Y el seso suele ser un 
estorbo en las lides pelicule- 

ras, por más que haya algu- 

nos artistas a quienes ha si- 

do dable encumbrarse a pe- 

sar de sus dotes intelectua- 
les, como Chaplin, Barrymo- 

re y Tony (el caballo de 
Tom Mix). 

$ $ 

OSITA MORENO, que 
tan bien puesto dejó el 

pabellón de la Raza en Ho- 

llywood, ya que no por su 

(Continúa en la pág. 630) 

mejicanita cuando ésta tuvo 

que despojarse de su indumen- 

taria habitual para represen- 

contrato, por cin- 

co años, que ha 
firmado con la 

Metro. 

p 0 

A argentina 

Mirra Rayo es 

otra que, tras 

unos cuantos me- 

ses de paciente 

trabajar como 

“extra”, ha sido 

contratada por la 

Paramount para 

desempeñar un pa- 

pel en “Fedora”, la 

próxima película de 
Pola Negri. Vino a 

Hollywood después 

de haber figurado 

en numerosas pelí- 

culas de su patria; rte 
. Qro TIOS 

lo cual no significa EN, 
mucho, desde el 

punto de vista téc- 

nico, para los productores hollywoodenses. 

Tuvo, pues, que comenzar por donde empie- 

zan los que jamás han tenido experiencia pe- 

liculera; y así llevaba una temporada, que ya 

principiaba a parecerle demasiado larga, 

cuando se le ocurrió a Esther Ralston pro- 

poner que fuesen ascendidos los dos “extras” 
— uno de cada sexo — que más se distinguie- 

sen en los trabajos de su próxima película. 

Milton Sills, en un momento tipico de su 

próxima producción para First National: 

“The Barker” en inglés. 
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Reseñas críticas de las últimas produc- y > 
ciones cinematográficas, a cargo de > 
nuestros propios redactores, Ariza, 

Guaitsel y Zárraga. 

Phyllis Haver, usando de 

su bastón de “golf”” para 

amenazarnos. Arma inútil: 

su mirada basta a darle la 

victoria. Sigue tan descon- 

certante con “De Mille”. 

e 

TRES PECADORES — (THREE SINNERS) 

“Paramount” — 2,000 metros. 

Intérpretes: Pola Negri, Warner Baxter, Paul Lukas, Anders Randolph, Tulio 
Carminati, Iva Harris y Olga Baclanova. 

Dirección de Rowland Lec. 

Pola Negri con una peluca que parece un estropajo rizado y Warner Baxter con 
un bigotito que da la impresión de que el joven estuvo comiendo guindas y se ol- 
vidó de limpiarse la boca con la servilleta. En cuanto al amigo Lukas, para hacer 
el amor, casi se echa a llorar; pero eso no se lo critico, porque cada cual tiene un 
sistema diferente para conquistar a las señoras. También hay un argumento: una 
esposa, a instancias de su marido (Pola y Lukas) sale de viaje a Viena, pero se 
queda por el camino en compañía de un violinista. Entre tanto, se hace cisco el 
tren en que es suponía que viajaba. Claro, todo el mundo toma a la señora por 
muerta y el “viudo” se dedica a las lágrimas y a los suspiros. Pero ella, para ocul- 
tar su deshonra -— porque no puede “resucitar” sin descubrir que no estaba con los 
descarrilados, sino con el violinista —se pone la peluca-estropajo y se dedica a la 
vida alegre (ruleta, cigarrillos y otros medios de perdición, acentuados por mira- 
das a la Greta Garbo). Cuando mejor estaba el asunto y se iba a casar con un 
americano ¡zas! se presenta el marido que no la reconoce ¡oh milagro de los estro- 
pajos! y se enamora de ella otra vez. Pero, en el momento álgido, le declara que 
cuando la despachó a Viena fué para poder él quedar en libertad de irse de picos 

Larry Kent y Billie Dove en “El Corazón 

de una Corista”, de First National. 
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pardos con una baronesa (advierto que todos en la obra son condes, mar- 
queses, duques y príncipes y no hay gente de medio pelo) y la resuci- 
tada se indigna, se descubre... y lo deja plantado, quedándose con la 
hijita de ambos. 

El tema es de los llamados “europeos” y quizá por eso agrade, aun- 
que a mí me parece que no tiene nada de particular; ni la interpreta- 
ción tampoco. Pero se equivocaría quien creyese que condeno la película. 
Es buena, sin resultar extraordinaria y, aunque no añade nuevos lauros 
a Polita, esconde sus pequeños defectos bajo el acierto de la direc- 
ción. — Guaitsel. 

pra 

EEEE N j 

LA QUE PAGA EL PATO — (THE PATSY) 

“Metro-Goldwyn-Mayer” — 2,000 metros. 

Intérpretes: Marion Davies, Orville Caldwell, Marie Dressler, Del 

Henderson, Lawrence Gray y Jane Wilton. 

Dirección de King Vidor. 

i Sorpresa! Marion Davies, que hasta hace poco tiempo era una actriz 
hermosísima pero incolora y, aparentemente, sin grades dotes interpre- 
tativas, se revela en esta cinta como cómica de primera línea. Y es se- 
guro que, conforme a la tradición cinematográfica, en lo sucesivo no la 
veremos más que en papeles semejantes. Mejor que mejor. El argu- 
mento de la producción, aparte de inverosímil, no posee mayor interés; 
pero eso no sólo no afecta al mérito de la diversión, sino que permite 
a Marion hacer multitud de cosas estrafalarias —como por ejemplo. una 

imitación estupenda de Marie Prevost, Mae Murray y Lillian Gish — 
que completan el entretenimiento sin perder el buen gusto. El hu- 
morismo reside en la acción y no en la trama, reducida a la batalla 
entre dos hermanas, la una predilecta de la suerte y de los enamo- 
rados y especie de cenicienta la otra que, según era de esperar, ter- 
mina por triunfar en toda la línea. La colaboración de los demás 
actores es felicísima y la película debe, pues, calificarse de excelente. 
— Ariza. 

LA GLORIOSA BETSY — (GLORIOUS BETSY) 

“Warner Brothers” — 1800 metros. 

Tema sentimental, de la época en que los varones usaban medias 
de seda y las niñas caminaban trabajosamente bajo el peso de los 
miriñaques. Y película parlante número dos que, dicho sea en honor 
de la verdad, no resultó tan desastrada como el número uno, aunque 
nadie me convence de que eso de darle voz al cine tenga porvenir 
artístico ni pecuniario. 

Los intérpretes son Dolores Costello, Conrad Nagel, John 
Miljan, Marc MacDermott, Betty Blythe, Pasquale Amato, 
Michael Vavich, Andrés de Segurola y Paul Panzer. La 
dirección es de Alan Crosland. 

En el curso de la producción, Segurola nos canta “La 
Marsellesa”. De los demás actores, aunque trabajan a con- 

Desafiándose con la mirada, Norman Kerry y Mary Nolan, en un instante de la película “La Legión Extranjera”, de la Univer- 

sal. Y fumando un cigarrillo—y exponiéndose así a prenderle fuego a la poca ropa que le queda—Mary Duncan, de la Fox. 
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ciencia, no hay nada que decir, para que no se tome a 
mala parte. ¿Qué va a criticarse a un intérprete que 
tiene que hacer el papel de Jerónimo, hermano de Na- 
poleón ? 

La película está hecha con arte, con elegancia y con 
exquisito gusto; está bien llevada y muy bien tratada. 
Gustará por su tema y por la novedad de las palabras 
(aunque no se pongan en castellano los diálogos entre 
Nagel y Dolores) pues sin duda que lo de Segurola se 
lo van a dejar para nuestros países. Mi impresión pri- 
mitiva persiste: el silencio vale más, en cine, que todas 
las inflexiones de la vaz, por dulces que sean, y todos los 
gritos, sollozos y suspiros por expresivos que resulten. 
Pero que esta segunda cinta parlante salió mejor que la 
primera, hay que reconocerlo. — Ariza. 

EL HOMBRE QUE RIE 

(THE Man Who LAUGHS) 

“Universal” — 3000 metros. 

Intérpretes: Conrad Veidt, Mary Philbin, Olga Bacla- 
nova, Stuart Holmes, George Seigmann, Cesare Gravina, 
Josephine Crowell, Sam de Grasse, Brandon Hurst y 
Edgard Norton. 

Dirección de Paul Leni. Tema de Víctor Hugo. 

Esta película demuestra que, con un poquito de esfuer- 

(Continúa en la página 621) 
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La rubia, es Marion Davies, que acaba de revelarse 

como excelente actriz cómica en “La que Paga el 

Pato”, de Metro-Goldwyn-Mayer. La pelirroja (mo- 

rena por culpa de la fotografía) Clara Bow, que con- 

tinúa trabajando para Paramount. 
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DICTADOR 

CONTRA RAA 
Por "Roma 

O deja de tener fundamento la opi- 

nión, cada vez más creciente, de que 

Roma es en la actualidad el mayor 

centro de noticias de la tierra. Aquí, 

a las márgenes del Tíber, tiene su 

asiento el Ajax Latino en tor- 

no del cual se agita la política 

internacional y que desafía al 

rayo y se ríe de las bombas. 

El lema de Mussolini es “Nu- 

lla dies sine linea”, que tradu- 

cido descuidadamente al galle- 

go significa más o menos: 

“Que ferva el pote”. 

Hay otra gran fuerza en 

Roma: el heredero de las tra- 

diciones imperiales, el jefe es- 

piritual de cuatrocientos mj- 

llones, el que lleva la triple 

corona de la tiara. Durante 

cinco años las dos fuerzas han 

combatido y se han movido en 

surcos amistosamente parale- 

los, hasta que ahora sobrevi- 

nieron lo Esperado y lo Ine- 

vitable. Ha habido un choque 

y una separación entre el dic- 

tador del Palazzo Chigi y el 

Soberano Pontífice cuyo anti- 
guo trono se asienta en el Va- 
ticano. Las pretensiones de 
estos dos hombres y las fubr- 
zas encarnadas en sus perso- 
nas son irreconciliables. El 
Papa exalta a la Iglesia por 
encima del Estado; el dictador 
considera a la Iglesia como un 
medio para reforzar los pila- 
res del Estado. El conflicto 

vino cuando ambas fuerzas 

pretendieron adquirir predominio en las es- 

cuelas. La Iglesia, cuya sabiduría representa 

la experiencia de los siglos, lucha por el de- 

recho de dominar en las aulas. El dictador 

rechaza tales pretensiones, no sin desprecio. 

La primera escaramuza la ganó Mussolini. 

Los Muchachos Exploradores Católicos reci- 

bieron orden de dispersión y han quedado 

incorporados a la “Opera Nazionale Balilla” 

que es institución fascista a la cual se ha 

confiado la educación exclusiva de toda la 

juventud italiana. 

Mussolini ha sido considerado como un im- 
pulsivo; pero no hay tal: no hiere hasta que 
no se encuentra plenamente preparado. Pesa 
las consecuencias de sus actos en la balanza 
de la intuición y de la experiencia. Antes de 
declararse en favor de la supremacía del Fas- 
cismo en el campo de la educación, adquirió 
la certidumbre de que contaba con la adhe- 
sión de los círculos católicos. Es más: había 
ayudado personalmente a la formación de 
un nuevo partido católico que profesó lealtad 
absoluta hacia el papa y devoción completa 
hacia el Fascismo y su líder. Fué precisa- 
mente la convención de este nuevo partido, 
celebrada en el Campidoglio, donde reside el 
gobierno municipal de Roma, la que indig- 
nó al pontífice, quien denunció a los miem- 
bros, primero, por no haberle hecho una vi- 
sita de homenaje cuando estuvieron en Ro- 
ma y, segundo, porque pretendieron prestar 
su concurso para la solución de la Cuestión 
tomana cuando el papa no les había pedido 

su opinión a ese respecto. En respuesta al 
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Su Santidad, Pio XI, que comparte con 

Mussolini el dominio de Roma y que, 

por lo mismo, no encuentra muy de su 

agrado este gobierno de colaboración.” 

discurso un tanto agresivo del 
Santo Padre, vino la orden de 
disolver a los Muchachos Explo- 
radores Católicos. El terreno ha- 
bía estado bien preparado. 

Parece que en ambos:casos sur- 
gió, después, el instinto de con- 

temporización. El 
papa explicó, me- 
diante el “Osser- 
vatore Romano”” 

que, después de 

todo, se había li- 
mitado a hablar 

como un padre cu- 

yo corazón se sen- 
tía herido por la 
aparente indife- 

rencia de sus bi. n 
amados hijos. Los 
periódicos fascis- 

tas aseveraron a 

su vez que eran 

fieles creyentes de los dogmas de la Santa 
Iglesia. Nadie, sin embargo, se llamó a en- 
gaño y menos la Iglesia y el Fascismo. El 
armisticio, si tal fué, no duró mucho, por- 
que han sobrevenido nuevas hostilidades aun- 
que no de tanto alcance, cuando escribo estas 
líneas. 
Como lo dijimos en CINE-MUNDIAL opor- 

tunamente, la Santa Sede había emplazado 
sus cañones contra el Príncipe de Montene- 
voso, Gabriel D'Annunzio, poeta laureado de 
Italia. Si la frase no estuviera en desacuerdo 
con el espíritu eclesiástico, podríamos decir 
que el pontífice trató al vate sin guante blan- 
co. Lo acusó, con una franqueza casi dolo- 
rosa, de ser un degenerado y un perverso. 

“A pesar de su innegable ge- 
nio,” dijo el papa, “deja un 
rastro de vileza en todo cuan- 

to dice.” El Comandan- 
te, como la prensa fas- 

cista gusta de llamar 
a D”Annunzio, no iba 

(Cont. en la página 609) 

Arriba, el cardenal 

Merry del Val. A la 

izquierda, el carde- 

nal Gasparri. 
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NOTAS DEL 

EAS EX CENTRICO 

\ Por 

Ceferino 

Ri 

Avecilla 

Las amazonas que fueron de Paris a Cannes, para sorpresa de los 

hombres—y de los animales—que por la carretera las vieron pascr. 

El Buey y la Cabra 

; L anuncio de la primavera lo ponen por obra en París 
| dos animales con cuernos: el “boeuf gras” y unas ca- 

bras. El “buey gordo” es llevado en triunfo por los 

matarifes, a través de la urbe, y en calidad de fide- 

lísimo cortesano de la reina de la Mi-Carème. Al día siguien- 

te de su apoteosis pagana, se sacrifica al “buey gordo” en un 

| matadero y la gloria de su gordura es pasto de los comedores 

ide carne que constituyen una terrible mayoría del reino 

animal. 

En cuanto a las cabras que aparecen en las calles de París 

en el principio de la Primavera, y también como su anuncio, 
| son más dichosas que el buey, si es que la dicha consiste en 

| alejar a la muerte. Las cabras llegan en rebaños parsimonio- 

| sos a poner el fresco suspiro de sus cencerros en la rapsodia 

allejera. Cruzan los bulevares, y desaparece como si París 

no fuese digno de sustentarlas. Su intromisión dura un solo 
día. Es breve, como la Primavera a la que anuncian. Son, 

pues, más avisadas que el “buey gordo”, porque a lo que se 

ve, saben que la permanencia en París en contacto con los 

"hombres que no se dedican al pastoreo, es una audacia que 

y tiene que pagarse con la vida. 

Unos Caballos y Unas Amazonas 

No se pueden evocar estas últimas semanas sin que nos 

| tome la visión de las cinco centauresas, que han ido desde 
París a Niza. Su aventura produjo en los caminos el asombro 

{| de los hombres y aun el de los animales. En realidad, la tal Las cabras ambulan por París, ape- 

| aventura ni es bella ni es útil. Pero es extravagante. Y la nas apunta la primavera, pura de- 
extravagancia, en los tiempos de ahora, significa un valor licia de quienes gustan de su leche 
fundamental y de sus quesos. 

La única de entre las cinco amazonas inverosímiles, que ha 
logrado un provecho de este viaje es la ecuyère que se exhibe en el 

Circo de Invierno, como heroína de más de mil kilómetros de aven- La señorita Soume Te- 
turas. En cuanto a las otras, no nos producen más evocación que eneng UE 0 Y Ag 
las de unas terminantes agujetas muy poco femeninas. He aquí cómo ris y a otras capitales 
las agujetas han substituído a las agujas, útil que no pudo conservar AE A Ena 

su clásica significación laboriosa, porque las mujeres han trocado la E TL 
Mo. 7 F de Ncnkin. ae 

¡típica “silla baja” para coser, por una silla de montar. : 

l (Continúa en la página 629) E 
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Ot ED 

Un aspecto de la manifestación obrera del primero 

de mayo, a su paso frente al Palacio Nacional. 

NTRE todas las novedades teatrales esperadas, sólo resultó, 
al fin, una efectiva: la modesta y discreta compañía de 
comedia encabezada por María Herrero y Julio Tordesillas. 

Las semanas que llevan de trabajar entre nosotros han 
servido para que el público se dé cuenta del valor de los componen- 
tes del cuadro, y espere con interés a que luzca lo nuevo y bueno 
de su repertorio; cosa que, hasta cuando escribo, no ha hecho. 

Vienen en la compañía dos muchachas argentinas, Amanda y 
Blanca Ciangherotti, cuya labor y encanto han contribuído no 
poco a atraer al público, al principio un poco indiferente y ahora 
conquistado. 

Si hay mucho como la muestra en la República del Plata, no 
estará de más recomendarles que nos hagan frecuentes envíos. 

Sigue en Arbeu la temporada nuevamente triunfal de Camila 
Quiroga, que ha reunido a sus constantes aciertos de interpreta- 
ción, los de elección de obras, culminantes con la comedia fran- 
cesa “Amor.” 

E idénticos aciertos hacen que Manuel Tamés y sus compañeros 
caminen hacia el éxito en el mismo Teatro Ideal en el que las 
imposiciones de los autores fueron causa principal de su fracaso, 

en fecha reciente. 
En el Iris, la compañía de revistas de Campillo logra descollar 

de la mediocridad reinante, montando a todo lujo una pieza es- 
crita con decoro por Pepe Elizondo, con música del maestro Ruiz: 
“Los sentidos corporales”, que pronto merece los honores de ser 
parodiada, con gran éxito para el cuadro de Soto, dentro de ese 
género “para hombres solos” a que tanto gustan de concurrir las 
mujeres. 

El trío de cancioneras Garnica-Ascencio, ascendido al estrellato 
por su rotundo triunfo en la Habana, se presenta en el Politeama, 
dejando fugazmente al empresario Campillo, que en pocos días 
consigue recuperar tan gustado elemento. 

Y el Politeama se desquita, trayendo del mismo Nueva York a 
una canzonetista española de cierto renombre: Rosita Fontanar. 

El violinista español Manuel Quiroga obtiene con sus conciertos 
un éxito artístico extraordinario, entre los concurrentes especiales 
a esa clase de espectáculos. 

La Secretaría de Comunicaciones reunió a un grupo de hom- 
bres de dinero, como primera medida para realizar su proyecto 
de concluir las obras del Teatro Nacional, aunque tengan que ha- 
cerse algunas economías del proyecto original, substituyendo los 
materiales más costosos. 

Y dicho eso, ya sólo podemos anunciar la próxima actuación de 
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Entrega de los di- 

Por 

Epifanio 

Ricardo 

Chiquilleria que to- 

mó parte en los fes- 

tejos del Día del 

Niño. 

bujos que los niños 

japoneses enviarcn 

como regalos a los 

mejicanos. 
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El equipo nacional de futbol que salió para los Juegos Olim- 

picos de Amsterdam, jurando la bandera, en su despedida. 

Lupe Rivas Cacho, artista típica mejicana, tan solicitada en 
el exterior que apenas se da tiempo para dejarnos verla aquí. 

Ko x * 

La selección del primer equipo nacional mejicano, para en- 
viarlo a la Olimpiada de Amsterdam, ha sido lo más impor- 
tante en los campos de foot-ball. 

Por cierto que no puede calificarse de un éxito la 
formación de dicho cuadro, en el que figuran mu- 
chos nombres que merecen la conformidad general; 
pero que no ha obtenido ningún laurel, no en su 
propio país. 

Con el fin de reunir fondos, se organizaron pri- 
meramente dos partidos de los seleccionados, con- 

tra los clubs “Asturias” y “España”. 
En el primero, los asturianos lograron empatar a 

cuatro tantos, y los asistentes salieron decepcionados 
por la clase de juego del equipo mejicano, que se 
resentía de falta de entendimiento. 

La selección nacional perdió su segundo encuen- 
tro, con el “España”, por dos a uno; pero en esta 
ocasión hizo mejores jugadas y agradó más. 

No obstante, atendiendo a los resultados, que 
no pueden calificarse de airosos para los futuros 
representantes del país en la justa internacional, se 
puso en telas de juicio si debían ir o no. 

Algunos propusieron que los fondos reunidos se 
destinaran a procurarnos visitas de deportistas ex- 
tranjeros, que a fuerza de competir con los nuestros, 
les enseñen algo, antes de que se aventuren a salir 
en busca de triunfos. 

Decidido al fin que fueran a Amsterdam, se les 
enfrentó nuevamente al “España” y tampoco esta 
vez. lograron derrotarlo, consiguiendo tan sólo el 
empate. 

En el intermedio de este partido, se entregó al 
equipo nacional la bandera olímpica, que fué besada 
por todos; incluyendo a sus antagonistas y eternos 
rivales, los jugadores del “España”; con lo cual se 
despertó en el público una cordialidad nunca vista 
por aquí; pues las “porras”, dedicadas siempre a in- 
sultar al equipo enemigo, en esta ocasión lo vito- 
rearon y no hubo, durante todo el resto de la ma- 
ñana, ninguno de los silbidos y gritos que parecían inevitables. 

Anteriormente a los trabajos pro-olimpiada, se jugó entre “As- 
turias” y “España” un interesante partido del campeonato local, que 
resultó empatado a uno, no obstante el contínuo ataque del segundo 
de dichos equipos sobre la meta del “Asturias”, en la que se destacó 
notablemente la actuación del portero Iñesta. ~ 

Y ya que estamos en asuntos deportivos, agotemos nuestras notas 

sobre ellos. 

El equipo norteamericano ganó a los nuestros, naturalmente, los 
juegos de la Copa Davis. 

Las raquetas de Tilden y sus compañeros son todavía demasiado 
para estas latitudes; aunque también contra ellas alcanzaron un ver- 
dadero lucimiento Alfonso Unda y Ricardo Tapia, los que mejor ju- 
garon por Méjico. 

La mejor hazaña del mes, corresponde al nadador Francisco Viz- 
caíno, que cubrió, en veintiún horas diez minutos de contínuo esfuer- 
Z0, las veintidós millas que hay entre Cuyutlán y Manzanillo; te- 
niendo que soportar el violento oleaje del mar por esos lugares y 

María H.rr - 

ro y Blanct 

Ciangherotti, 

primeras fi- 

guras femeni- 

nas de la nue- 

va compañia 

del Regis, en 

la comcdia 

“Shangai ?. 

“arriesgarse entre los abundantes tiburones, que son elemento digno 
de tomarse en cuenta por quien desee repetir el viaje. 

Consumado éste, se inició una suscripción para enviar a Europa, 
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Camila Quiroga rodeada de homenajes florales, la noche de su beneficio. 

con su producto, al vencedor, con el fin de que intente la travesía 
del Canal de la Mancha. 

Tal vez no esté fuera de lugar incluir en los deportes la primera y 
feliz prueba de salto con paracaídas hecha entre los miembros de 
nuestra aviación y de la que fué protagonista el teniente Alfredo 
Lezama. 

Ahora necesitan nuestros pilotos dar el otro paso al frente, más 
serio y ya en vías de realización: el vuelo Méjico-Washington, para 
el cual el diario “Excelsior” reunió ya, por suscripción, la cantidad 
necesaria para la compra del avión y los gastos. 

A la lista de nuestros visitantes distinguidos, agregamos este mes 
a la periodista portuguesa Irene de Vasconcelos, que habló así a la 
prensa, con motivo de su viaje: 

—Ante todo, Méjico me había atraído extraordinariamente, como 

(Continúa en la página 621) 
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BULLANGUERA HABANA 

A 

Grupo de chiquillos, alumnos del Colegio 

fueron muy aplaudidos por la excelencia de “sus ejercicios calisténicos. 

ADA día se estrechan más los lazos de 
cariño entre Cuba y España. Al pa- 
so que vamos, pronto nos sentiremos 

unidos, no sólo por lazos sentimen- 
tales, sino también por una fuerte alianza de 
intereses, nacida de un mayor conocimiento 
mutuo. 

Hasta hace poco, en Cuba se recordaba a 
España como a un pariente lejano y viejo de 
quien nada se debe esperar; pero el tiempo 
transcurrido desde nuestra independencia; la 
evolución de estos últimos años en la política 
española; el incesante envío a nuestras pla- 
vas de sus más eminentes hombres de cien- 
cia han hecho variar de tal manera el con- 
cepto general que se tenía, que hoy vemos 
con profundo respeto cuanto nos llega de 
la vieja nación descubridora. 

El reciente tratado comercial; la devo- 

lución de los trofeos de la guerra separatista; 
el proyecto de enviar gratuitamente por el 
gobierno español una legión de profesores 
eminentes a nuestros centros de enseñanza 

para difundir el conocimiento de una España 
nueva, progresista y científica, trayéndonos 
su saber y estrechando los vínculos de amor 
con el viejo tronco, son indicios reveladores 
de un futuro acercamiento material. Digo 

material porque eso es lo que interesa: liris- 
mos hemos tenido de sobra en el pasado. 

A: 
m 

Entramos en pleno período político. El ge- 
neral Machado aspira a ser candidato nacio- 
nal a la Presidencia; es decir, que su postu- 
lación sea acordada por todos los partidos exis- 
tentes. Y como todavía no sabemos de cosa que 
desee el General que no sea complacido, lo veremos 

candidato como quiere, y Presidente mientras 
guste. 

Los amante de la aviación en la Habana están 
pasando por momentos de verdadera ansiedad con 
el proyectado vuelo trasatlántico de Jiménez e 
Iglesias, los intrépidos aviadores españoles. 

El Padre Gutiérrez Lanza, eminente astrónomo 
del Observatorio del Colegio de Belén, se halla 
en constante comunicación con ellos, y se dice 
que el sabio jesuíta ha sido el que ha fijado la 
derrota de las naves aéreas. 

Después de esta nota de esperanza, no sabemos 
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Retrato 

cia 

de la Inmaculada, que 

La escalera de la igle- 

sia del Angel, en mo- 

mentos en que se cele- 

braban los oficios reli- 

giosos, con selecta con- 

currencia. A la dere- 

cha, el notable violi- 

nista cubano Bonilla, 

que dió lucidos con- 

ciertos en la Habana. 
de Harold Lloyd to- 

durante su permanen- 

capital de Cuba. 

ado 

en la 

cómo hablar de la muy triste de los aviadores cu- 
banos, los jóvenes Ponce de León y Terrada, 
muertos en un sencillo vuelo de práctica, a poco 
de elevarse del aeródromo de Columbia. 

Ponce de León era uno de esos valientes de 
quien mucho se podía esperar, y precisamente ve- 
nía consagrando la mayor parte de su tiempo al 
estudio de un vuelo trasatlántico. 

El equipo japonés de lawn-tennis que discute 
la copa Davis derrotó al cubano de una manera 
que no ha dejado tiempo ni de llorar, pues la 
superioridad de los nipones fué algo aplastante. 

SEE 

Para los cubanos ausentes de su tierra, acos- 
tumbrados a pagar las cosas caras y no regatear- 

(Continúa en la página 624) 

FO 

Luis Garera 

Ortega 

Pácina 536 



roaa CINE-MUNDIAL PÁGINA 587 

Y Es Así... 
No porque lo digamos NOSO- 
TROS, que construimos esos coches 
con fines lucrativos — 

No porque lo diga NUESTRO 
AGENTE, que vende esos coches 
también con fines lucrativos — 

Sino porque LO PRUEBA EL 
PÚBLICO, que compra esos coches 
por su gusto y conveniencia, y en 
mayor número que ningún otro 
coche de seis cilindros. 

El agente del Hudson y el Essex en su 
localidad tendrá mucho gusto en 
hacerle una demostración práctica 
del modelo que usted prefiera. 

HUDSON MOTOR CAR COMPANY 
DETROIT, E. U. A. 
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Un 

bocado 

refrescante 

DELICIOUSLY FLAVORED 
WITH MALT, SUGAR AND SALT 

HELP YOURSELF TO HEALTH 

ÁK Kalligy 
KELLOGG COMPANY 
BATTLE CREEK.MICH. LONDON, CAM 

CINE-MUNDIAL 

¡Dan esa frescura que se ríe de todos los excesos del termómetro, por- 
que nace de adentro! ¡Y qué gustosos! No hay delicia comparable a 
un plato o tazón rebosante de Kellogg's Corn Flakes—crujientes como 
el hielo—cubiertos de leche y rematados con ricos duraznos, o melo- 
cotones. 

Cuanto más calor tanto más apetitosos son los Kellogg's—lo mismo 
en la comida, y cena, que en el desayuno. Nunca pegajosos; siempre 
tan suaves y crujientes; nutritivos y fáciles de digerir; frescos y re- 
frescantes. Ninguna cena tan deliciosa ni saludable para los peque- 
ñuelos. 

Sírvanse con leche o crema--y con miel—o fruta fresca o en conserva, 
como peras, ciruelas, pasas, plátanos, fresas, mangos, higos, etc., para 
mayor regalo del paladar. Pruébense en el desayuno con el pan y ca- 
fé, o café con leche. 

Pídanse en hoteles y fondas. De venta en todas las tiendas 
de comestibles. A punto de servirse, no hay que cocerlos. 
Siempre frescos y crujientes cual salidos del horno—en su 
paquete “verde y rojo”, herméticamente cerrado y parafi- 
nado. 
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Elaborados en las célebres cocinas Kellogg, en Battle Creek, por la Kellogg Company, la mayor productora de cereales preparados, para servirse, 
tales como Kellogg's All-Bran Pep Bran Flakes, Krumbles y Bizcochos de hebras de trigo integral. 

London (Canadá) y Sidney (Australia). Sucursales y agencias de distribución en todo el mundo. 
Con fábricas en Cleveland, Ohio, (EE. UU.), 
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Don Roberto Natalini, en Nueva York 

para impulsar sus empresas cinemato- 
Uno de los aviones que forman parte de pa A 

gráficas sudamericanas, 
la inauguración del servicio aéreo-postal 

enire Europa y la América del Sur. 

A temporada espectacular 
se ha iniciado con pu- 
janza extraordinaria, así 
en los cines como en los 
teatros. 

Muchas son las super-produc- 
ciones anunciadas, entre las que 
no faltan cintas españolas, que 
ahora comienzan a ser indus- 
trializadas merced a una nueva 
sociedad que se dedica a explo- 
tarlas, en digna competencia 
con las de otros países. 

No es menor la actividad tea- 
tral. Sobre doce compañías han 
comenzado a funcionar la sema- 
na pasada. 

El género revisteril o bata- 
clánico ¿quién dijo que iba a 
morir “por do más pecado ha- 
bía”? Al contrario; en esta tem- 
porada renace, aunque con ma- 
llas, dispuesto a captarse los en- 
tusiasmos del público. Lo de las 
mallas no es por tardía pudi- 
bundez: es porque se ha “ave- 
riguado” — nunca es tarde — 
que el desnudo rabioso no fa- 
vorece. Expliquémonos. La piel 
humana, por femenina que sea, 
puede ofrecer a la contempla- 
ción, nunca más escrutadora ía-Rica en la Argen- 

tina, después de ha- 

ber presentado sus 

credenciales. 

El Ministro de Cos- 

Francisco Spa- 

venta, “Rey del 

Tango”, de pa- 

so en Nueva 

York. 

de pequeñas máculas, no por 
circunstanciales algunas menos 
eriticables: picadas de insectos 
voraces, manchitas cardenali- 
cias, fruncidos epidérmicos, ro- 
dillas ásperas y vellosidades caprichosas. Para 
velar semejantes huellas nada como la malla, 
que, además, completa las formas, prestándo- 
les alba uniformidad... cuando las mallas 
están limpias. Parece que en Nueva York se 
han “convencido” de que la malla es un auxi- 
liar, nunca un estorbo en la escena, y nos- 
otros seguimos el ejemplo. 

El elenco de este género que marcha a la 
cabeza de todos es el del teatro Sarmiento, 
donde actúan tres juveniles gracias. Por con- 
templarlas se llena el salón todas las noches. 
Una es Celia Montalván, la bella artista me- 
jicana que, sobre su palmito, luce atavíos de 
su patria muy típicos; la otra se llama Enri- 
queta Serrano, andaluza, un pimpollo, con 
una mirada y un decir que atortolan, y la 
tercera es Carmencita Lamas, porteño-catala- 
na, tan gentil y picarona y al mismo tiempo 
tan amerengada, que es capaz de despertar 
el entusiasmo a un “durmiente”. En el Flo- 
rida, donde se cultiva el género picaresco, 
dos castizas sevillanas, frescas y lozanas como 
un par de claveles reventones, geometrizan 

(Continúa en la página 634) Celia Montalván, la artista mejicana que está dando juego en el Teatro Sarmiento de Buenos Aires. 
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MADRID NO SE SACIATDE 

LAS CORRIDAS 
Por Eduardo A. Quiñones 

sus vestidos andrajosos por entre las lindas y per- 
fumadas damiselas y los caballeros, que cuidan del 
último modelo de Londres. Y los desgraciados ex- 
tienden sus manos sucias como si intentaran inte- 
rrumpir la marcha a los que van, alta la cabeza, 
en busca de la aventura del momento, del refrige- 
rante restaurant, del acogedor café o del elegante 
club. 

Y el sol, mientras tanto, luce y ríe en lo alto y 
baña en alegría este delicioso Madrid de bellas mu- 
jeres y de sin par donosura. 

Y sigue en su rutina el oficinista, de recortado 
sueldo y de apremiantes necesidades. Por que de 
estos seres son pocos los que se acuerdan y son 
ellos, pese a la indiferencia que despiertan, el ner- 
vio de la nación, la llamada clase media, la que tra- 
baja y forma parte del engranaje de la adminis- 

El expresidente del Consejo de Ministros 

en España, José Sánchez Guerra, fotogra- 

fiado en Paris con uno de sus nietos, co- 

mo parte de la filmación de “La Malca- 

sada”, cinta de Gómez Hidalgo que acaba 

de exhibirse con gran éxito en el “Man- 

hattan Opera House” de Nueva York. 

STAMOS bien. No podemos 
quejarnos. Los sucesos son in- 

significantes y nada turbi 
nuestro vivir tranquilo y sose- 
gado. Marruecos calladito, con 

las armas arrumbadas. España en paz 
con todos y consigo misma. Y por si 
todo esto fuera poco aun dicen que 
corre el dinero. No es que el cronis- 
ta lo vea. Pero corre, ¡vaya si corre! 
Como que la vida en esta alegre y 
simpática nación está ho- 
rriblemente cara. Y así 
el dinero, viene, se va y 
se esfuma en forma que 
envidiara el más acredi- 
tado prestimano. 

La gente va por la ca- 
lle con rostro placentero. 
Tal parece que a todos 
otorgó sus favores la loca 
fortuna. ¿Hay miseria en 
Madrid? No lo sé. Debe 
haberla. En cierta oca- 
sión ví desfilar muchas 
por una de las salas de la 
Asociación Matritense de 
Caridad. Sin embargo, es- 
tas miserias no salen a la 
luz del día. Se esconden 
tal como si se avergonza- 

ran ante estos días primaverales y ante el bu- 
llicio de estos felices mortales que cruzan las 
calles en todas direcciones, alegres, contentos, 
felices 

Claro está que en este ambiente, de tonos 
rosados, ponen su pincelada negra los mendi- 

tj } H aii 
vg W 
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El capitán general Wey-- 

ler, con Maria Banquer, 

que aparecen en la repe- 

tida pelicula española. 

tración nacional y particular, la que está 
siempre alerta y pronta al sacrificio en las 
filas industriales. Ahí, en esa clase media es- 
pañola, están las necesidades, el quiero y no 
puedo, la verdadera miseria. ¡Qué bien ha- 
rían a la nación los que pudieran rescatar a 
esos infelices del agobio diario y ponerlos en 
condiciones de rendir su labor sin pensar en 
la medicina que no se puede adquirir, en la 
ropa que ha de quedarse forzosamente en ca- 
sa del sastre o de la modista, en los zapatos 
que se tuercen y se rompen... 

¡Ah, si estas pobres gentes pudieran tam- 
bién reir!... Reir con la primavera... reir 
con el sol... reir, reir... 

$ $ «+ 
¡A la plaza!... ¡A la plaza!... Tal es el 

grito que resuena jocundo los domingos y 
jueves, días de corridas. El sol arranca luces 
de los trajes toreros. Son luces blancas, lu- 
ces de fuego, luces trágicas. Pero la afición 
muéstrase descontenta. “Se acabaron los to- 
reros”, dice. ¿Se acabaron? Yo soy perito 
en la materia. Yo admiro a estos hombres, 

que se juegan la vida, que muestran indife- 

rencia ante la tragedia, que se preocupan de 

la estatuaria línea griega ante los amenaza- 

dores pitones de la fiera. 
No no se acabaron los toreros. Es- 

paña es cantera inagotable de ellos. Se- 
rán, acaso, menos temerarios, pero son 
más artistas que antaño. La vida es 
maestra de trucos. Y los toreros de hoy 

se traen bien aprendida la lección. Hay: 
toreros. ¿Habrá 
en cambio, la afi- 
ción de otrora? 
¿Quién va per- 
diendo terreno, la 
afición, o el tore- 
ro? Yo prefiero a 
estos lidiadores de 
hoy, que saben es- 
quivar el peligro y 
que, sin embargo, 
llevan el valor 
prendido en los 
pliegues de su ca- 
pa. Prefiero el ar- 
te a la temeridad, 
la elegancia a la 
brutalidad, la lí- 
nea a la chabaca- 
nería. ¿Y el públi- 
co? ¿Quién sabe 
lo que el público 
quiere? Algunas 
veces se conforma 
con lo que le dan. 
Otras, protesta 
aunque le den mu- 
cho más de lo que 
desea. 

Ramón del Valle In- Lo cierto es que 
clán, María Banquer, el público acude a 
primera actriz de las corridas. En 

“La Malcasada” y (Continúa en la 
Julio Romero página 596) 

de Torres, en 

el estudio de 

este último. 

gos con sus quejumbrosas peticiones. Son tu- El conde de Romanones, con el actor Sán- 
llidos, ciegos, seres sin trabajo, que arrastran chez Palma, intérprete de “La Malcasada”. 
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Exija Ud. “La lata amarilla 
con la faja negra'”—con 

su precinto intacto 

CINE-MUNDIAL 

El Flit mata hormigas 

Y cucarachas 

N' una hormiga, ni una sola cucaracha quedarán 

vivas, si Ud. pulveriza Flit en su hogar. El Flit 

penetra en las rendijas en que las hormigas, las cu- 

carachas y otros insectos no menos nocivos se es- 

conden y crían, y los destruye a todos, junto con sus 

larvas y huevos. El Flit limpia también la casa de 

moscas y mosquitos, tan peligrosos para la salud. 

Es mortífero para los insectos pero completamente 

inofensivo para Ud. 

El Flit no debe ser confundido con los insecticidas 

corrientes. Su mayor fuerza exterminadora le hace 

muy superior. Los fabricantes del Flit garantizan que 

matará los insectos o que Ud. recibirá la devolución 

de su dinero. Adquiera Ud. una lata y un pulveri- 

zador Flit, hoy mismo. 

FLIT 
MARCA REGISTRADA 

PÁGINA 591 
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El 

Antiséptico 
Ideal 

Entre los numerosos germicidas cono- 
cidos el Dioxogen, por no ser venenoso, 
tiene el mayor número de aplicaciones. Su 
único ingrediente activo, el oxígeno, uno 
de los agentes purificadores más activos 
que se encuentran en la naturaleza, es ab- 
solutamente inofensivo a los tejidos del 
cuerpo humano. 

El Dioxogen está especialmente indica- 
do para el dolor de garganta y para el aseo 
de la boca; para desinfectar heridas, que- 
maduras y magulladuras de la piel; para 
erupciones, abscesos y todos aquellos ca- 
sos en que debe emplearse un desinfec- 
tante eficaz pero no venenoso. Es también 
eficacísimo para eliminar los olores del 
cuerpo, para refrescar y emblanquecer el 
cutis y para la higiene femenina. 

Pero no hay que confundir el 
Dioxogen con las aguas oxigena- 
das corrientes pues el Dioxogen, 
en primer lugar, tiene mayor con- 
centración — contiene 12 volúme- 
nes de oxígeno en vez de 10, co- 
mo las corrientes — y, en segun- 
do lugar, no contiene acetanilida 
ni está recargado de ácidos irri- 
tantes u otras impurezas. Aun- 
que el Dioxogen pueda costarle 
un poco más, es realmente más 
económico. 

Agua oxigenada estable, concentrada 
y pura. 

Tenga siempre un frasco a mano 

De venta en las far- 
macias y droguerías en 
frascos de 4, 8 y 16 

onzas. 

En los frascos de 

mayor tamaño resul- 

ta más económico. 

THE OAKLAND CHEMICAL CO., 

Dept. C-M. 

New York City. 
59 Fourth Avenue, 

Sírvanse remitirme gratis un ejemplar 
de la novelita “El Angel del Hogar”. 

1 
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Direcciones. — Casas productoras donde reciben co- 
rrespondencia los astros, asteroides y nebulosas del 
cine. Pathé, 1560 Broadway. P.D. C., 130 West 46th 
Street. United Artists, 729 Seventh Avenue. F. B.O., 
723 Seventh Avenue. Fox, 850 Tenth Avenue. Para- 
mount, Paramount Building. Universal, 730 Fifth 
Avenue. Arrow Film Corporation, 220 West 42nd 
Street. Metro-Goldwyn-Mayer, 1540 Broadway. First 
National, 383 Madison Avenue. Warner Brothers, 321 
West 44th St. Todos en Nueva York. 

Personal. — La Srta. Rosa del Campo tiene en esta 
redacción un cheque a su favor, que fué devuelto de 
la ciudad de Méjico, aparentemente por no conocerse 
su domicilio. Y el tenedor de libros me ruega que lo 
ponga yo aquí, para que la interesada tenga la bon- 
dad de enviar su dirección a fin de remitirle el alu- 
dido cheque. Lo que tengo la honra, etc., etc., para 
sus efectos. 

Más personal. 
mundos, ya saben donde trabajo. 
giros, letras y hasta calderilla. 

Todavia más. — Sigo al día y contestando las pre- 
guntas con una celeridad sorprendente; y continúo 
sin que nadie se dé por aludido, a pesar de que mi 
gaveta está vacía, mi conciencia tranquila y mis res- 
puestas, por primera vez, oportunas. Me recuerda 
aquello de “¿Se murió Moreno? ¡Bueno!” 

Sevillana y Macarena, Panamá. — Efectivamente, 
Novarro se marchó a Europa, Y si llevaba un nene 
en brazos, cosa que no me consta, ¿por qué se ha de 
alarmar Ud.? Si hubiera sido una muchacha... En 
cuanto a su parentesco con Dolores, es primera no- 
ticia. Le confieso que es la primera que me llama 
“caballero” en muchos meses; y se lo agradezco en- 
ternecido. Y no se olvide de mí. Ignoro dónde esté 
ahora Amalia. 

P. H. B., Rosario, Argentina. — Ya no hay retra- 
tos de Mollie ni de Rodolfo, ni de Leslie. Tampoco 
quedan volúmenes empastados de esta revista, más 
que los de 1922 y 1927. Valen cinco dólares cada uno, 
pagaderos con giro sobre Nueva York. 

Perla Blanca, Costa Rica. — No soy ahorcado como 
tú dices. Si hago gestos y a veces se me ve con la 
lengua de fuera, es por el calor. Palabra. Persisto 
en mis opiniones respecto al amor platónico, compa- 
rado con el “piatético” e insisto en que continúes 
mandándome tus simpáticas cartas. 

(?), Buenos Aires. —Se va Ud. a sorprender: la 
música argentina es tan popular aquí como el jazz. 
A] menos, la que yo oigo por el radio y en los tea- 
tros se compone casi siempre, cuando es popular, de 
un 40 por ciento de tangos de allá. Si se dirige Ud. 
a Charles Scribner and Son, 597, Fifth Ave., New 
York y les manda dos dólares cincuenta centavos 
(que a mi me parece una barbaridad, entre parén- 
tesis) le remitirán la “Sinfonía en Azul”. 

Rubén C., Progreso, Honduras. — Ya dije en el nú- 
mero anterior que los Cuentos Verídicos se fueron 
a donde se fué mi dinero, 

Si alguien me debe algo por esos 
Acepto cheques, 

PE 
Y 

Rosa del C. S., Santo Domingo. — El Director me 
pasó su carta. No debo estimular a nadie a que se 
dedique al cine aquí. 

Esperanza, Matamoros, Méjico. — Razón que le so- 
bra. Yo le tengo envidia al Antiespasmódico que 
puede rodar por el planeta y por eso le dirijo sar- 
casmos que resultan más amargos para mi que para 
él. Y muchísimas gracias por aclarar que el que 
sale en “La Dama del Armiño” con Corinne Griffith 
es Einar Hansen. Ya lo sabe “Demasiado Enamora- 
da” de Panamá. De Forbes no tengo datos que val- 
gan la pena. Wu-Li-Chang no me gusta y, en cuanto 
al que hace de Tony Garland en “The Understanding 
Heart”, es nada menos que Francis X. Bushman, hijo. 
Escríbame más. 

Niño, Montevideo. — Es opinión general que Barry- 
more se destaca como uno de los intérpretes teatrales 
más completos del mundo; pero en películas—dicen— 
no ha quedado tan bien como en las tablas. Siempre 
fué predilecto mio, pero eso no quiere decir nada. 
Toda su familia es de actores. Su padre murió casi 
ante el público. Sus hermanos son prominentes en el 
arte y él se distingue por su talento, por su apostura 
y por su dicción, sobre todo en papeles clásicos. Está 
casado en segundas nupcias con una poetisa y ya hace 
tiempo que rebasó los 40. 

G. L., Bahía Blanca, Argentina. — Gracias por su 
opinión. No conozco la dirección particular de las es- 
trellas que nombra. Pero no podría darla, aun sa- 
biéndola, por cuestión de “principio”. ¿Me dispensa? 

Sir Percy, Vigo. — Cada actor se pone en el pelo 
la pomada que más lustre le da. A veces, parece be- 
tún; pero repito que no hay brillantina “standard”. 
Para las fotografías, dirijase Ud. a M-G-M y se las 
mandarán. En cuanto a cuál sea la estrella más 
bonita del cine, no hay dos opiniones que concuerden. 

Armando M., La Habana. — Nosotros no enviamos 
retratos. Todos los artistas por quienes me pregunta 
trabajan para United Artists, excepto Mary Astor que 
está con Fox y Marie Prevost, con P.D.C. De ahí 
le remitirán las efigies si Ud. las solicita. 

Aguila Negra, Asunción, Paraguay. — Sí recuerdo. 
La dirección de Barry no la sé. Algo hay de que 
Pola no renovará su contrato, pero claro que eso de- 
pende de ella y de la compañia, que no lo andan gri- 
tando por la calle. Ben recibe correspondencia en 
First National (lea Ud. el primer parrafito de esta 
sección) y de Valentino ya no hay fotografías por 
repartir. Ignoro la dirección de su hermano. Y no 
me deje tanto tiempo sin carta. 

Adrián B., Yaguajay, Cuba. — Entiendo que Lupe 
Vélez se llama así realmente. Diríjase Ud. a P. D. C. 
(primer parrafito). 

R. M. M., Valencia. — Ya expliqué el triste desti- 
no de los Cuentos. En cuanto a lo de la dirección 
para correspondencia, me impuse la regla de no aten- 
der a ninguna súplica en este sentido por numerosas 

(Continúa en la página 596) 

El rey y la reina de España, en su faetón Hudson, durante la visita e 

que ambos hicieron a Alhucemas recientemente. 
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—Sus trastornos pecu- 
liares le causaban 
todos los meses 
dolor de cabeza, co- 
licos y malestar. 
Eran tres o cuatro dias de un odio- 
so martirio que la confinaba en 

casa, o la reducía al lecho. 

¡Lo único que pudo librarla de esa 
esclavitud fué la prodigiosa 

ASPI 
10 Pabletas - 
An E S 

Dos tabletas le alivian los dolores por 
completo, a la vez que le normalizan la 
circulación de la sangre, devolviéndole 

así el bienestar y la energía, 
eoe- 

Igualmente admirable para dolo- 
res de cabeza en general; dolores 
de muelas y oído; neuralgias; con- 

secuencias de trasnochadas y 

abusos alcohólicos, etc. 

yl ANS 
NNA 

: NY 
7 No afecta el corazón ni los 
a rinones. 
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DA GUSTO CONDUCIR UN 
CHRYSLER 
EN cualquier sentido que se tome, no hay 

coche que tanto encante conducirlo 
como un Chrysler. 

El Chrysler se construye con gran esmero e 
impecable acierto, y no sólo es fácil condu- 
cirlo, sino que el conductor está exento de 

toda molestia que pueda originarse del motor. 

El funcionamiento mecánico de un Chry- 
sler es tan suave y tan flexible que la 
conducción del coche no requiere el sE 
más mínimo esfuerzo. 

Los coches Chrysler se distinguen 

ESA, 

Chrysler “52” 
4 Portezuelas 

SEII INE T E E E a S A 

también por lo silencioso de su marcha y la 
comodidad de que goza el pasajero gracias a 
la longitud y elasticidad de los muelles, cons- 
truídos del más fino acero. 

Los frenos hidráulicos de acción automática 
en las cuatro ruedas garantizan un completo 
dominio del vehículo y la mayor seguridad. 

No es cosa extraña, pues, que haya hoy en 
el mundo tantos miles y miles de personas 
que viajan en coches Chrysler y con ello 

gozan del automovilismo en la mayor 
plenitud de sus delicias. 

Departamento de Exportación 

Chrysler Sales Corporation 
Detroit, Michigan; E.U.A. 

Chrysler *62*” 
Turismo 
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FLY-TOX 
El Insecticida 

Eficaz 
(omn 

mi u 

De 

agradable 

fragancia 

PONS CUCARACHAS 
5/ . SA ENTE 

Uselo una vez 

y lo 

usará siempre 
Y es asi por la sencilla razón de 
que FLY-TOX demuestra su 
gran eficacia para exterminar 
todo insecto que infeste el 
hogar. 

La gran demanda de FLY-TOX 
y la recomendación de su uso 
por médicos, inspectores de sa- 
nidad y otras personas autori- 
zadas son prueba inconcusa de 
la alta calidad de este insecti- 
cida. 

FLY -TOX es el resultado de 
muchos años de investigación y 
miles de experimentos. 

No hay más que un FLY-TOX. 
Pidase por su nombre. Se ex- 
pende en todas partes. 

Comerciantes y distribuidores que 
aún no hayan establecido relaciones 
con nuestra casa, sírvanse pedir in- 

formes y prospectos. 

REX RESEARCH CORPORATION 

Toledo, Ohio, E UTA: 

FLY-1OX 
LAS MOSCAS, MOSQUITOS, POLILLAS SIN FALLAR 

CUCARACHAS, PULGAS, CHINCHES, HORMIGAS 
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(Viene de la página 592) 

razones. Ojalá que con eso no pierda más amigos, ya 
que tan pocos me quedan. 

Canastos, Ensenada, Méjico. — Pues no le contesto 
¡canastos! 

Pájara Pinta, Santiago de Cuba. — La primera pre- 
gunta no sé contestarla. En cuanto a De Mille, no 
sólo no es español, sino que fué casi pelirrojo antes 
de quedarse calvo, y las dos cosas no se llevan muy 
ien. 

Dimitri Ivanovitch, Bogotá. — La colección de 1927 
vale cinco dólares. No es Los Angeles sitio apropiado 
para un hispanoamericano que viene a trabajar aquí. 
Hay muchos allá. No puedo dar mi opinión respecto 
a la relativa fealdad de Gilbert. 

La Novia del Respondedor, Manzanillo. — Por fiel, 
dominadora; por buena, atendida; por soñadora, mi- 
mada de la ilusión ; por triste a ratos, predilecta de 
las horas románticas y, por amable, y por todo lo 
anterior, la única novia que me queda ya. A tu últi- 
ma pregunta, rotundamente: ¡no! 

Gloria A., Nueva York. — Yo no sé por qué termi- 
nan así todas las películas; pero si de esa manera 
la guían a Ud. a hacer dibujos tan bonitos, me de- 
claro partidario de que asi sigan. Conste que yo con- 
testo todo lo que me escriben. En cuanto a la posi- 
bilidad de contraer matrimonio, me parece que esta 
ciudad es más peligrosa para los solteros que otras 
que yo conozco. 

Jack D., Puerto Colombia. — Hágame Ud, el seña- 
lado favor de leer lo que digo a R. M.M. La direc- 
ción de Joan es la de M-G-M (primer parrafito). Y 
lo de que yo me llame Bonifacio le aseguro que no es 
grave. Hubo papas de ese nombre. Peor sería que 
me denominara Pioquinto. Y no me denomino. 

Ojos de Fuego, Montevideo. — Seguiré dudándolo 
hasta que me lo demuestres. Sí recibí la postal, con 
su acompañamiento y muchisimas gracias. ¿Mi cum- 
pleaños? Dos meses después que el tuyo. El retrato 
de Cortez lo sacaremos apenas se ponga a distancia. 
Anda de viaje. Continúa siendo buena y mandándo- 
me renglones amables. 

Futura artista, Lima. — I never saw a prettier girl 
nor a nicer costume. If you write to First National, 
they will send you the picture you want. 

Porteñita en fija, Argentina. — Desde que me con- 
sideras “buenito'” he hecho varias picardías, Necesito 
reformarme. El retrato de William Boyd te lo remi- 
tirán de P. D. C. (lee el primer párrafo de esta sec- 
ción) pero no estará mal que mandes 25 cts. yanquis, 
por si acaso. Y mil gracias por los tres últimos ren- 
glones; pero el ofrecimiento que me hiciste no lo has 
cumplido. 

Cinefilo, Talcahuano, Chile. — Si dice Ud. que nun- 
ca se habla en la revista de su patria, es que no la 
ha leído últimamente. Cristina Mont no tiene con- 
trato fijo con ninguna compañía, que yo sepa. ¿Que 

damos amigos ? 

H. L. P., La Habana. — Eddie Polo si existe, pero 
no figura en películas. Ignoro su actual residencia. 
Carey está con Pathé; Mix con F. B. O. Houdini en 
el otro mundo. Los demás con Artistas Unidos, ex- 
cepto Madge y O'Brien, que son de Fox. Y lea Ud., 
si me hace favor, el primer parrafito. 

Interesado, Chillán, Chile. — A todos puede dirigir- 
les las cartas: “Madison Square Garden, New York 
City”, menos a Romero Rojas, que me parece que no 
está aquí ya. No hay ninguna revista del carácter 
que Ud. indica. 

Una Oriental, Cueto, Cuba. Ignoro las direccio- 
nes de ambas personas, pero creo que si pone Ud. 
“Los Angeles” recibirán la carta, pues los dos son 
conocidos. Alice Terry es norteamericana. 

MADRID NO SE SACIA DE CORRIDAS 

(Viene de la página 590) 

Madrid aumentan las plazas. A la de la ca- 
lle de Alcalá y a la de Carabanchel hay que 
agregar ahora otra grande, hermosa, cons- 
truída en Tetuán. Es la mayor de todas. Se 
inauguró con una novillada de las buenas, en 
la que se portaron muy valientemente y de- 
mostraron mucho arte Amorós, Rafaelillo y 
Carratalá. La cosa, pues, empezó bien. 

$ g $ 

Los médicos españoles han sido interroga- 
dos acerca de la conveniencia, o no, de que 
la mujer use el pelo corto. Hasta ahora ca- 
si todas las opiniones coinciden, o poco me- 
nos. Se muestran partidarios del pelo corto 
por las facilidades que con ello se da para la 
limpieza de la cabeza. 

Hay, sin embargo, quienes opinan que esto 
pudiera producir la calvicie en las mujeres. 
Y ello no por el pelo corto en sí, sino por 
las múltiples ondulaciones, fijados y demás 
operaciones que se realizan para dar al pei- 
nado aspecto vistoso. 

El Dr. Miguel F. Criado ha dicho: “Des- 
pués que los hombres se sacudieron el yugo 
del peluquero mediante la navaja de seguri- 
dad, sabia invención de los últimos años, han 

Iı Los Dientes Blancos Engañan 

PORQUE... 

Aunque sus dientes sean blancos y lustro- 
sos, 4, de cada 5 personas mayores de 
cuarenta años — y millares aún más jó- 
venes — son víctimas de la temible Po- 
rrea. Esta enfermedad, hija del abando- 
no, ataca las encías. 

Como medida de protección debe em- 
plearse el dentífrico que limpia completa- 
mente la dentadura y al mismo tiempo 
fortalece las encías — Forhan's para las 
Encías. 

Si se emplea con regularidad y a tiem- 
po, este dentífrico mantiene las encías 
rozagantes y sanas. Como es sabido, Ja 
Piorrea raras veces ataca las encías salu- 
dables. Consulte con su dentista cada seis 
meses y comience ahora a usar Forhan's 
para las Encías por la mañana y por la 
noche. Lo venden en las farmacias y dro- 
guerías en tubos de 35 y de 60 centavos. 

Fórmula de R. J. Forhan, D. D. S$. 

Forhan Company, New York 

Forhan's para las 
encías 

Sus Dientes son sclo tan saludables como lo sean sus encfas. 

YOLANDE 

DE 

BRISSAC 

NO ENVIDIE USTED A LAS 
MUJERES BELLAS 

Ud. también puede serlo con la ayuda de la 

CREMA DE BELLEZA PATRICIAN. Esta qui- 

ta los barros, espinillas, puntos negros y otros de- 

fectos, dejando su cutis limpio, suave y aterciope- 

Ì lado. Precio un Dólar. 
Consulte Ud. a Yolande sobre todos sus pro- 

blemas sobre la belleza. La consulta es enteramen- 

te gratis. 

Todas las preparaciones PATRICIAN se en- 

cuentran de venta en los mejores establecimientos. 

Pídase folleto de otras preparaciones Patrician y 

muestra gratis del famoso POLVO PATRICIAN. 

Colores: blanco, melocotón, rosa, carne, Rachel 
Claro y Rachel Oscuro. 

PATRICIAN LABORATORIES, LTD. 
251 East Fordham Road. NUEVA YORK 
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_ tonces la conseguirán. 

Por variar, lector, fijate en el brazo de esta seño- 

ra. Es un brazo de muchisimo respeto. Se llama 

Ida Schnall, es jugadora de tennis neoyorquina 

y... ninguno de los presentes querría dejarse dar 

un cachete por ella. 

(Foto. International Newsreel) 

venido éstos a reinar por intermedio del sexo 
femenino, y esto... no es higiénico” 

Conque ya lo saben ustedes. El peligro 
no está en el pelo corto. Radica en el rei- 
nado de los peluqueros. 

$ + «+ 
La llegada de Uzcudun a Francia y a Es- 

paña ha constituído una verdadera apoteosis. 
Público aglomerado en las calles, banderas, 
músicas, caravanas automovilísticas, cohetes, 
recepciones... 

$ pp $ 
Sánchez Mejías, el torero elegante, ha es- 

trenado un drama. Es una obra vanguardista 
basada en las teorías freudianas. 

“La sinrazón”, que así se titula, fué puesta 
en escena por la compañía Guerrero-Mendoza. 
El público demostró, al principio curiosidad 
y después no regateó sus aplausos al diestro. 

Sánchez Mejías está dispuesto a proseguir 
en autor dramático. Talento tiene para ello. 
Y de valor anda sobrado quien lo derrochó 
por nuestras plazas de toros. ¡Y valor se ne- 
cesita para lidiar con autores, cómicos y em- 
presarios! 

p p «$ 
Y vamos con la producción cinematográfi- 

ca nacional. Tengo verdaderos deseos de po- 
der elogiarla, pero estos deseos míos se ven 
simpre defraudados. Tres películas se estre- 
naron recientemente: “Rejas y votos”, “El 
orgullo de Albacete” y “Los misterios de la 
Imperial Toledo”. Y nada hay en ellas digno 
de elogio. ¡Vaya por Dios! 

Lo más curioso del caso es que nuestros 
cinematografistas andan agitándose en busca 
de protección oficial para las películas espa- 
ñolas. Pretenden seguir, en esto, los pasos de 
Inglaterra y Francia, que también andan bas- 
tante mal de producción cinematográfica. Pe- 
ro es que España no tiene nada absoluta- 
mente que presentar que valga la pena. Há- 
ganse primero películas. Demuéstrese que es 
merecida la protección y no dudo que en- 

Pero mientras tanto 
estudien, trabajen sin desmayo y procuren 
mejorarse constantemente. 

Y déjense de pedir peras al olmo. 

Juro, 1928 
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JUEGO DE CUBIERTOS 

“ROGERS” DE 26 PIEZAS 

Este juego de cubiertos 
de 26 piezas, de níquel macizo, 
consiste de: 6 cucharas de sopa, 6 
cucharitas, 6 cuchillos, 6 tenedores, 
1 cuchillo para mantequilla y 1 cu- 
chara para el azucarero. No se de- 
teriora, porque no es enchapado. El 
nombre “Rogers” en todo cubierto 
es garantía de calidad superior y 
durabilidad. Nótese que este juego 
lleva consigo la garantía absoluta 
de los fabricantes Rogers Bros. 

(Sin estuche). 

“Rogers” 

RELOJ PULSERA PARA CABALLERO 

Este reloj es especialmente fino. 
máquina montada con piedras y marca la 
con exactitud. Su esfera está recubierta de 
y brilla en la obscuridad. 
manecilla y correa de cuero fino muy dur 

VAJILLA DE 42 PIEZAS 

` Esta atractiva y útil vajilla de 42 piezas 
consiste de: 6 platos de servicio, 6 para pos- 
tres, 6 para sopas, 6 platillos grandes, 6 tazas 
y 6 platillos pequeños; 1 azucarero con tapa, 
l jarrito para crema, 1 ensaladera, 1 salsera, 
y un platón de metal. La vajilla ideal. Una 
vajilla que satisface al más exigente juez de 
la calidad y la buena-apariencia. 

Tiene una 

Nótese la segunda 

Uno de estos objetos es SUYO 
ABSOLUTAMENTE 

GRATIS 
SIN QUE GASTE USTED UN CENTAVO 
Todo lector de este anuncio, mujer, hombre o niño, puede 

obtener uno de los valiosos regalos que en esta plana repro- 
ducimos, absolutamente gratis. Cada regalo es en sí un ob- 
jeto no solamente de bonita apariencia, sino de material y 
mano de obra inmejorables, y han de darle muchos años de 
buen servicio. Más de 250,000 personas de diferentes partes 
del mundo se han valido de este plan de venta, y ahora con 
orgullo gozan de los regalos que han obtenido, que garanti- 
zamos han de prestar servicios muy satisfactorios. 

Cómo Podrá Obtener Un Valioso Regalo Gratis 

Somos grandes distribuidores de mercancía directamente 
del fabricante al consumidor. En vez de pagar comisiones 
subidas a almacenistas, preferimos distribuir nuestra mercan- 
cía bajo un plan nuevo, que nos permite ofrecer un valioso y 
bonito regalo a todo cliente, en cambio de unos minutos de sus 
ratos de recreo. Enviamos estos regalos absolutamente gra- 
tis, pagamos todos los gastos de porte. El regalo será suyo 
sin un centavo de gasto. Todo lo que tendrá que hacer para 
obtenerlo es, mostrar nuestro librito a sus amistades y parien- 
tes, y explicarle nuestro plan de venta y preciosos ventajosos. 
Nuestro plan de venta, como usted mismo reconocerá, es su- 
mamente divertido, y le proporcionará la manera de obtener 
un valioso regalo absolutamente gratis. ¿No es este el plan 
más maravilloso que se ha ofrecido a la clientela? 

HOME SUPPLY COMPANY, Inc. 
131-135 Duane Street, Nueva York, E.U.A. 

hora 
radio 

adera. 

RELOJ DE PULSERA PARA DAMAS 

Hermoso reloj de pulsera con caja labrada garantiza- 
da. Reloj de remontoir engastado. Con 6 rubíes. Fun- 
cionamiento garantizado. Con bello estuche de ter- 
ciopelo. 

HA A mmm 

ENVIE ESTE CUPON HOY MISMO 

Válgase de esta inmejorable oportunidad que ofrece esta 
su casa, establecida desde el año 1909. Contamos con más 
de 250, 000 clientes satisfechos en casi todo el mundo. Sea 
usted el primero en su vecindario en obtener uno de estos 
lindos y valiosos regalos. Llene el cupón y envíenoslo 
hoy mismo. 

HOME SUPPLY COMPANY, Inc., 
131 Duane St., Dept. 547, New York, N. Y. 
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Eficacia 
ODO el que escribe mucho 

tiene necesidad de una 

pluma eficaz, de tal manera 
construída, que no requiera 

parte de la atención que debe 

dedicarse al tema. 

La Pluma Wahl no requiere 

que uno esté pendiente de 

ella, y así el escritor, sin nada 

que lo distraiga, anota las 

ideas tan pronto acuden a su 

| mente. 

EVERSHARP 

Con la pluma per- 

fectamente equili- 

brada y la tinta 

fluyendo suave- 

mente a los puntos 

no hay cansancio 

posible. 

De venta en los principales 

establecimientos de todas partes 

The Wahl Company 

570 Seventh Ave., New York, U.S. A. 

e Xx 
Junio, 1928 

CINE-MUNDIAL Cota 

INSULTAS GRAFOLOGICAS 

CINE-MUNDIAL 

Sr. Grafólogo: 

Sírvase publicar el análisis de la muestra ad- 

junta. 

Seudónimo: A EE o 

Dirección- a A A 

NOTA.—Dése, además del seudónimo, nombre 

y señas completas. 

Anoptromar, Trujillo, Perú. — Carácter reservado, 
muy buen observador cuando las circunstancias lo re- 
quieren; esto es, aunque no está en Ud. perfecta- 
mente formado el hábito de observación, cuando tiene 
interés en ello es capaz de llegar a una buena apre- 
ciación de las cosas por medio de la observación de 
ellas, ayudándole el hábito de concentración que tiene 
Ud. formado, así como una marcada inclinación a 
fijarse hasta en los detalles mínimos. Mente culta, 
analítica, de ideas amplias y lúcidas. Temperamento 
ardiente, gran sensual. Sentido lógico muy bien de- 
finido, así como buen sentido de justicia. Añado a 
esto gran fluidez de pensamiento, extraordinaria fuer- 
za de voluntad, estimación propia en alto grado, 
adaptabilidad y sumo tacto en su trato con los demás. 
Haría Ud. un diplomático excelente. 

Pequeño Lucero, Tehuacán, Méjico. — Espirituali- 
dad de carácter, temperamento normalmente afectivo, 
reserva, fuerza de voluntad sumamente débil. Mente 
errátil, confusión en ideas, suma irritabilidad, egoísta 
y muy rencoroso. Temperamento muy inestable. Se 
deja Ud. vencer fácilmente por cualquiera influencia, 
y pasa de continuo de las ideas más optimistas a lo 
que casi podríamos llamar desesperación, sin que Ud. 
misma pueda darse cuenta del por qué de estos cam- 
bios en su temperamento. Le atrae mucho todo lo 
misterioso y sobrenatural, y aunque me diga Ud, otra 
cosa me atrevería a afirmar que es sumamente su- 
persticiosa. 

M. Prendes, Habana, Cuba. — Gran sensual, tem- 
peramento ardiente; muy apasionado. Impulsivo, gran 
fuerza de voluntad, decisión, arrogancia, actividad 
mental y pensamiento rápido y claro. Carácter fran- 
co, muy comunicativo y algo dado a exagerar. Incli- 
nación a ostentar, alto concepto de sí mismo, espl- 
ritu intuitivo, gran generosidad, y liberalidad en 
ideas. Paréceme que es Ud. víctima de alguna abe- 
rración bajo la cual es Ud. capaz de cometer actos 
de crueldad grande, y necesita gran esfuerzo para 
dominarse. 

Antonio Prendes, Habana, Cuba. — Mente sintéti- 
ca. Aborrece Ud. el detalle, lo que le causará grandes 
perjuicios, pues siendo un mal observador y cuidán- 
dose tan poco de las ““cosas pequeñas de la vida”, le 
dará como resultado que jamás llegará a hacerse due- 
ño de una situación ni podrá apreciar las cosas y so- 
bre todo las personas en su verdadero valor. Y el que 
no es capaz de comprender a los demás, nunca se 

creerá comprendido por ellos. Es Ud. un gran ima- 
ginativo, de temperamento afectuoso, franco, comu- 
nicativo, sentimental y capaz de la ternura más Hon- 
da si se llega a ganar sus simpatías, lo que es fácil. 
Gran fuerza de voluntad, físicamente fuerte y muy 
saludable; ambicioso, activo, muy lógico en sus ideas 
y muy sensato. Habilidad para negocios. 

Vanidoso, Ciudad de Méjico. — Temperamento suma- 
mente inestable, mente errátil, fuerza de voluntad 
muy falta de cultivo, sensualismo, gran inconstancia 
en afectos, espíritu lógico, ideas liberales, generosi- 
dad. No me atrevo a seguir el análisis de la escritura 
que envía Ud, como muestra. Debe ser muy joven, o 
le ha tratado la vida con guante blanco, pues en sus 
rasgos caligráficos sólo puedo leer un carácter en 
embrión, i 

Pensamiento, Ramón Daiquire, Cuba. — Idealismo, 
gran poder imaginativo, temperamento normalmente 
afectivo, buen equilibrio mental, si bien no está Ud. 
exenta de ataques de depresión profundos aunque de 
poca duración. Carácter algo ceremonioso, fuerza de 
voluntad débil, o más bien, descuidada en su cultivo. 
Franqueza, dulzura, don de gentes, generosidad, espi- 
ritu intuitivo, mente amplia, carácter concienzudo, 
muy cuidadoso en el cumplimiento de sus deberes y 
de gran apacibilidad. 

Carlaso, Bogotá, Colombia.—Gran sentimental, tem- 
peramento afectivo, sensualismo, gran imaginación, 
tipo nervioso, de fuerza de voluntad poderosa pero 
muy falta de cultivo. Carácter reconcentrado, taci- 
turno y algo tímido. Sentido de justicia muy bien 
definido, afición a la vida cómoda y lujosa. Tempe- 
ramento artístico, 

Solita, Bogotá, Colombia. — Siento mucho no poder 
acceder a su deseo de que envíe el análisis de su es- 
critura directamente a las señas que da. En cuanto 
a lo que puedo deducir de sus rasgos caligráficos, es 
Ud. persona de espíritu intuitivo, carácter reservadc 
y de gran dignidad de porte. Sumamente apacible, se- 
rena y hasta amiga de dejar para luego muchas de las 
cosas que podría hacer en el instante, esto es, se deja 
dominar por la desidia. Afectuosa, de mente culta, 
observadora y muy detallista. Hábitos de concentra- 
ción, amiga de meditar, y muy hábil para trabajos 
que requieran gran paciencia, fijeza y concentración 
mental. 

A Cuban Sailor, Habana, Cuba. — Idealismo, mente 
amplia, ideas liberales, generosidad suma, espíritu de 
gran intuición, carácter concienzudo, exacto y pun- 
tual. Ideas claras y facilidad de expresión, mucha 
imaginación, carácter comunicativo, franco y algo 
fanfarrón. Amor a la vida fácil, cómoda y lujosa, 
y sumamente desprendido en cuanto concierne al em- 
pleo de su dinero. Demuestra Ud. tener siempre pre- 
dilección por sus amigos o personas inmediatas; esto 
es, no es generoso en cuanto a efectos se refiere. Su 
fuerza de voluntad está falta de cultivo, y debe Ud. 
ser un poquitín menos confiado. 

Aixa, El Paso, Texas. — Espiritualidad de carácter, 
timidez, fuerza de voluntad que llegaría a ser pode- 
rosa si estuviese bien cultivada. Temperamento gran- 
demente afectivo, sensitivismo, mente analítica, carác- 
ter detallista, hábitos de concentración, algo de egoís- 
mo, desidia o indecisión. Alegre por naturaleza, pero 
sometido a grandes represiones. Gran poder imagina- 
tivo, amor a la música y sentido rítmico altamente 

desarrollado. 

Reginald Denny, el joven actor de cine, orgulloso de su nuevo Stearns-Knight “Ocho”. 
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B. Raco Aquí, Habana, Cuba. — Carácter de suma 
inconstancia, especialmente en afectos; pesimista, 
gran confusión de ideas, hábitos de observación, espí- 
ritu de curiosidad extrema, gran perspicacia y sutile- 
za de mente; fuerza de voluntad poderosa, sensualis- 
mo, intuición, carácter comunicativo y muy franco, 
siempre que no se trate de divulgar algo que le inte- 
resa callar, en cuyas circunstancias suele ser muy 
reservado. Muy poco tolerante, egoísta y falto de am- 
plitud de ideas. 

Dorotea García, Sancti-Spíritus, Cuba. — Sensualis- 
mo, temperamento escasamente afectivo, entusiasta, 
muy optimista y ambicioso, pero dominado por ata- 
ques de depresión que, aunque no profunda, dejan 
huellas muy visibles. Carácter reservado, impaciente 
y que parece siempre estar en actitud de defensa. 
Fuerza de voluntad poderosa, desidia y falta de deci- 
sión. Sentido lógico muy bien definido; cuidado y 
pulcritud en todos sus actos. 

José Mezsch, Buenos Aires, Argentina. — Espíritu 
lógico, carácter observador, estudioso y amante o in- 
clinado al estudio de las ciencias exactas. Tempera- 
mento frío, o más bien de muy escasa capacidad afec- 
tiva. Hábitos de represión, muy buen dominio de sí 
mismo; sensualismo, generosidad, mente amplia, gran 
actividad mental, pero muy escasa actividad física, o, 
lo diré mejor: debilidad física. Irritable, franco y en 
ocasiones comunicativo. Egoísta, muy poco demos- 
trativo en cuanto a emociones se refiere, y muy amigo 
de dejarse guiar solamente por la fría razón. 

Mauricio, Mazatlán, Méjico. — No debía Ud. que- 
jarse si siente que los que le rodean no le compren- 
den. Ha formado el hábito de reserva hasta el extre- 
mo, y tiene Ud. una capacidad afectiva muy limita- 
da; debiendo aparecer ante los demás como incapaz 
de afecto alguno. Sus rasgos acusan un carácter co- 
municativo, de gran sutileza y muy fácil de adap- 
tarse a cualquier medio ambiente, pero sometido a 
grandes represiones, quien sabe por haberse formado 
en una escuela de la vida demasiado dura. 

Juana de Arco, Ciudad de Méjico. — Gran poder 
imaginativo, idealismo, gran ambición, optimismo y 
carácter sumamente alegre, emprendedor y entusiasta. 
Fuerza de voluntad bastante bien cultivada, impulsi- 
vismo, gran sentimentalidad. Temperamento escasa- 
mente afectivo, o paréceme que reprime Ud. las de- 
mostraciones espontáneas de afecto, quizás por falsa 
educación de hogar o por principios religiosos mal 
interpretados. Carácter franco, sincero y dotado de 
una facilidad para captarse las simpatías de los de- 
más. Tiene Ud. gran capacidad para la música, y no 
dudo que con la base necesaria llegaría a tener éxito 
en este campo. 

Nury, Ste. Domingo, República Dominicana. — Gran 
sensual, temperamento grandemente afectivo. Franco 
y sincero; impulsivismo, gran actividad mental, espí- 
ritu intuitivo, fuerza de voluntad poderosa pero des- 
cuidada. Mente amplia, ideas liberales, generosidad. 
Persona de grandes simpatías, dada la gran genero- 
sidad de sus afectos. Gran lucidez de ideas y facili- 
dad de expresión, alta estimación propia. Gran po- 
der imaginativo, entusiasmo, buen equilibrio mental, 
sentido de justicia muy. vigoroso. Gustos artísticos 
altamente definidos. 

Mariposa, San Juan, Puerto Rico. — Paréceme que 
ha elegido Ud. un seudónimo que define su carácter 
muy bien. Ciertamente debe de ser una verdadera 
mariposilla. Vivaracha, inconstante, difícil de com- 
placer, siempre inquieta y buscando nuevos placeres 
y nuevas sensaciones sin darse cuenta de que está 
buscando fuera de sí misma algo que sólo puede en- 
contrar Ud. en su interior. Ese hastío, o cansancio 
que le aflige después de entusiasmos tan completos, 
es causa evidente de que desperdicia sus energías en 
la persecución de algo que Ud, misma no ha llegado 
a definirse. Le falta un ideal verdadero en la vida. 
Si llegara a poderlo definir claramente, los esfuerzos 
que hiciera para conseguirlo no la cansarían ni mo- 
ral ni físicamente. 

El Jabón de Confianza 
Trade Mark Reg. U.S. Patent Office. 

Jabones van y jabones vienen, pero el JABON SULFUROSO DE 
GLENN para el tocador y el baño conserva siempre su suprema- 
cia. Este jabón que tiene un 33 1/3% de azufre puro, limpia y pu- 
rifica el cuerpo y borra las imperfecciones del cutis dejándolo 
suave y terso como la seda. Lo bueno se imita y el Jabón Sul- 
furoso de Glenn tiene sus imitadores. A Ud. le toca exigir 
el genuino. Insista en obtenerlo. 

De venta en todas las farmacias 

CENTURY NATIONAL CHEMICAL CO. 
Sucesores de 

C. N. Crittenton Co., Fabricantes, 86 Warren St., Nueva York, E. U. A. 

Tintura de Hill para el cabello y la barba. Negra o Castaña 50 cts. oro. 

Cómo la Forma de mi Nariz 
Retardó mi Exito 

Por EDITH NELSON 

pez tiempo que trataba de hacerme estrella cinematográfica. Mi 
instrucción dramática había finalizado y estaba preparada pa- 

ra seguir la -arrera deseada, Pero cada director con quien ha- 
blaba me rechazó arguyendo que mi nariz “no me favorecía.” Todos 
me dijeron que tenía ojos, boca y cabellera bellos, que “retrataba”” a 
entera satisfacción; pero que tenía una nariz chata, y ¡ellos buscaban 
belleza! Por más que probé suerte, la nariz echó a perder todas 
mis oportunidades. Comencé a analizarme. Poseía personalidad 
y encantos. Tenía amigos. Mi educación era amplia y mis estudios 
del Arte Dramático justificaban mis ambiciones. Entre aficionados 
había sido aplaudida y estaba convencida de que, si se me daba una 
oportunidad, tendría éxito ante el objetivo. Me intrigó que no me 
aceptasen en el cine cuando millares de muchachas ingresaban en 
sus filas. 

OR fin una tarde en que había sufrido otra decepción y abando- 
naba la oficina de un director, me detuve a observar a un fotó- 

alaan I 

dl E 
i ii Penconoe, Puerto Plata. R. D. Gran sensual, ian grafo de taller que hacía varios retratos de la Srta. B.—, una de las 
- || peramento escasamente afectivo, carácter irritable, de más populares actrices del cine. “Mire hacia arriba, mire aquello” 

decía el fotógrafo, señalando un objeto a mi derecha, “un perfil—”, 
“Ya, ya. sí”, contestó la Srta. B.—, obedeciendo instantáneamente y C0- 

locándose en una postura que hacía resaltar sus encantos. Yo observaba, 
admiraba... La cámara funcionó. La Srta. B.— se retiró, pero yo la 

seguía con mi vista, estudiando sus facciones, — la boca, la nariz, los ojos 
‘'Tiene la nariz más bella que he visto””, dije, alzando inconscientemente la 

voz. “Sí, pero recuerdo —”, contestó la doncella de la Srta. B. — que es- 
taba junto a mí, “recuerdo cuando tenía la nariz chata y era una simple 
“extra”. Y vea Ud., ¡cuán bella es ahora!” 

activa, amplia y con tendencias a estudios de mate- 
máticas y otras ciencias exactas. Gran poder de 

| adaptabilidad, carácter serio algo reservado y amigo 
| de llegar a sus conclusiones observando lógicamente 
| todo detalle y guiándose solamente por el dictamen 
| de la razón fría, sin atender a ningún género de 
|. sentimentalismos. Concienzudo y exacto en el de- 
| sempeño de sus deberes. Aunque decidido y enérgico, 
| muchas veces se deja Ud. dominar por la pereza y 
l ya “dejando para mañana lo que ha podido hacer 

oy.” 
P. Martínez, Ciudad de Méjico. — Tipo nervioso, 

evidentemente víctima de una tara. Muy poco enér- 
gico, falto de decisión y de confianza en sí mismo, 
Temperamento sumamente inestable, mente errátil, 
fuerza de voluntad enteramente falta de cultivo. Gran 
poder imaginativo, carácter taciturno y reconcentrado 

e | poderosa fuerza de voluntad y gran decisión. Mente 

| 

OMO un relámpago. revivió mi esperanza. En mi alegría dí un fuerte 
abrazo a la doncella. Esta me contó la historia de la; nariz de la Srta. 

B. — Sí, un experto dió nueva forma a la nariz de la estrella, la reformó 
la rehizo, y ¡cuán bella era ahora! Este cambio fué tal vez el origen de 
sus triunfos artísticos. ¡Tal vez sea la clave de mi éxito! “*'¿Ciómo logró el 
cambio?” pregunté ansiosa a mi nueva amiga. Me informó que M. Trilety, 
un especialista de Binghamton, New York, había consumado el milagro — ¡y 
en la intimidad del hogar de la Srta. B.! 

I las gracias a la doncella y regresé a mi hogar con- permanentemente. (Exceptúanse casos de enfermedades 
vencida de que estaba abierto el camino que debía se- nasales). Es cómodo y no afecta a las ocupaciones coti- 

guir para vencer el obstáculo que evitaba mi progreso. lianas, pues se usa por la noche. 

$ 
e 

ES 
E 
$ 

„cuando se encuentra entre extraños, pudiendo igual- 
mente ser muy comunicativo cuando está entre ami- 
gos. Gran timidez, por falta de ocupar su mente en 
cosas serias. Yacen en Ud. latentes las semillas de 
un carácter que podría llegar a ser extraordinaria- 
mente viril y decidido, pero la gran timidez que le 
domina y la falta de confianza en sí mismo son sus 
eternos enemigos. 

Margarita, Habana, Cuba. — No me convencen sus 
manifestaciones. Los rasgos de su escritura acusan 
un temperamento ardiente; esto es, apasionado, o 
grandemente afectivo. Además, muy apacible, adap- 
table y enemigo de ofrecer resistencia. Es. Ud. aman- 
te de la vida tranquila del hogar y de las ocupaciones 
francamente domésticas. Además, ama la música y 
los trabajos literarios de ficción. 

Na-Luisa, Tehuacán, Méjico. 

JULIo, 1928 

Incluyó Ud. el cu- 

Eran desbordantes mi alegría y esperanzas. No perdí 
tiempo en escribir al Sr. M. Trilety solicitando informes, 
jue recibí completos. El tratamiento era tan simple, el 
zosto tan razonable, que me dispuse a comprarlo en se- 
guida. Apenas si podía esperar la hora. en _ que comen- 
zara el tratamiento. Por fin llegó ésta. Y... para 
abreviar, en cinco semanas mi nariz quedó corregida a 
satisfacción y obtuve el empleo deseado en una compañía 
rinematográfica. Progreso rápidamente y soy feliz. 

s una necesidad! absoluta el que se dedique atención a 
la apariencia personal. si se quiere tener éxito en la 

vida, Debe serse “lo mejor parecido posible” en toda 
ocasión. No importa que su mariz sea chata, roma, re- 
machada, respingada, puntiaguda o corva, larga o que- 
brada, — el aparato de M. Trilety puede corregirla. Su 
último y novísimo Aparato para Corregir Narices De- 
fectuosas “TRADOS””, Modelo 25, patentado en Estados 
Unidos con seis reguladores ajustables de presión, fabri- 
sado de metal liviano pulido, corrige toda forma de na- 
rices defectuosas sin operación, rápida, segura, cómoda y 

RTE el cupón adjunto. escriba eon claridad su nom- 
bre y dirección y remítalo hoy mismo a M. Trilety 

Binghamton, New York, quien le enviará folleto gratis 
que explica cómo corregir narices defectuosas, Trilety 
garantiza la devolución del dinero a todo el que no 
quede satisfecho con su tratamiento. 

MISTER ISE NES TOY: 
1107 Ackerman Bldg., Binghamton, N.Y., E.U.A. 

Muy señor mío: Sírvase enviarme su folleto gratis que 
explica cómo se corrigen narices defectuosas. 

Nombre coa E AA o O PU A 

Dirección... cocaina. 
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HAD : 

LAS 
CUATRO FAMOSAS 

CARACTERISTICAS 
DEL FADA! 

son la pauta de excelencia 

cuando se comparan y se- 

leccionan los radio- 

receptores. 

] — CALIDAD DE TONO: 
La Recepción Harmonizada es exclusi- 
vidad del Fada. Su oído le demostrará 
la diferencia. 

2— SELECTIVIDAD 8 

El Fada selecciona las estaciones elimi- 
nando hasta la más pequeña fracción de 
interferencia: elimina las que no se quie- 
ren y recibe de las que uno quiere oír. 

Í= DISTANCIA: 

Muchos dueños de receptores Fada nos 
comunican que reciben de radiodifuso- 
ras a 4000 kilómetros de distancia. 

4_ CONFIANZA: 

El Fada ha satisfecho a todo aficionado 
desde los comienzos de la radiodifusión. 

Informes completos sobre amplifica- 
dores (conos) y equipos para funciona- 
miento eléctrico con la corriente do- 
méstica, o con acumuladores o elimina- 
dores, pídanse a: 

F. A. D. ANDREA, INC. 
Jackson Avenue, Orchard & Queens Sts., 

Long Island City, New York, E. U. A. 

Depto. de Exportación 

Por cable: FADANDREA-NEWYORK 

EL FADA A. C. ESPECIAL TODO-ELECTRICO 
No. 265 C. A. del Catálogo 

6 lámparas (las más recientes para C. A.), 3 etapas 
de radiofrecuencia, Detector y 2 etapas de audioam- 
plificación. Circuito de nuevo diseño. Listo para-co- 
nectarse con el enchufe de corriente eléctrica domés- 
tico. Para antena aérea. Acorazado. Amplificación 
sincronizada. Gabinete de nogal. Se vende con o sin 
mesa de acumuladores. Tamaño (exclusivo de la me- 
sa), 51 cm. de largo, 26 cm. de alto y 33 cm. de ancho. 

ONO DE MESA 
ADA DE 56 cm. 
No. 415 B del 

Catálogo 

c 
F 

Cono parlante de ti- 

po flotante. Magneto 
permanente Parkeri- 
zado. Acabado de 
3ronce Antiguo. 56 

cm. de diámetro por 
63.5 cm, de alto. 
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Maria Montero, sevillana, bailarina y maestra de 

danzas españolas en Nueva York, que acaba de 

morir asesinada en ese mismo estudio de la Calle 

57 cuyo ambiente caslizo comentamos en estas 

páginas no hace mucho. La mató un argentino, 

Padilla, que se suicido después. 

pón y un pliego de papel en blanco. Por lo menos es 
todo lo que he podido encontrar en el sobre. ¿Fué 
olvido o broma? Espero haya sido lo primero, y me 
repito a sus órdenes. 

H. Valero V., Bogotá, Colombia. — Gran sensual, 
temperamento escasamente afectivo. Espíritu intui- 
tivo, carácter reservado, amigo de observar e inclinado 
a lo misterioso y sobrenatural. No dudo que le en- 
tusiasmarán los estudios de ciencias ocultas, aunque 
hay algo de fatalismo en su carácter y no poco de 
temor a la muerte, aunque no se dé Ud. cuenta de 
ello. Mente aguda, activa e inclinada a la observa- 
ción profunda, aunque sus observaciones no le llevan 
nunca a conclusiones lógicas, y sus conocimientos tie- 
nen más bien una base intuitiva. 

Azulina, San Salvador, República del Salvador. — 
Idealismo, carácter franco, sumamente comunicativo, 
apacible, de fuerza de voluntad débil, inclinado siem- 
pre a ceder si con ello puede mantener la paz y tran- 
quilidad que ama usted tanto. Mente activa, pensa- 
miento rápido, pero falto de lucidez en ideas. Espí- 
ritu de lógica muy bien definido, sentido rítmico alta- 
mente desarrollado; gran poder imaginativo, genero- 
sidad. Temperamento normalmente afectivo, ideas op- 
timistas, si bien no deja Ud. de sentirse a veces do- 
minado por las más negras ideas y presentimientos 
que no sabe a qué atribuir. 

Mella E. S., Tampico, Méjico. Gran sentimental, 
espiritualidad de carácter, fuerza de voluntad descui- 
dada en su cultivo, franqueza, sinceridad, si bien la 
timidez natural de su carácter la hacen a veces pasar 
por persona muy poco comunicativa. Temperamento 
normalmente afectivo, gran optimismo, exuberancia 
de espíritu, mente amplia e ideas liberales. Inclina- 
ción a estudios de literatura de todo género. 

AAA AAA AA AAA 

¿Es otra vez su 

i Y 

SS 

e QU espalda siempre adolorida? 
¿ ¿Sé siente cansado y sin ánimo— 
sufre de dolores de cabeza, vértigos, 
y el pasaje de la orina es doloroso, 
escaso o demasiado frecuente? 

Muy a menudo ese estado se debe 
a las funciones defectuosas de los ri- 
ñones. Desatención es correr el peli- 
gro de contraer arenillas, hidropesía, 
u otras enfermedades serias de los 
riñones. 

Use las PILDORAS DE FOSTER. 
Es el más conocido y el mejor reme- 
dio del mundo para los riñones. Insis- 
ta en conseguir las legítimas—se usan 
y recomiendan en todas partes desde 
hace 50 años. 

Píldoras de 

FOSTER 
PARA LOS RIÑONES Y LA VEJIGA 

Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E.U.A. 

tee 

POR 

$30.% AL mes 
puede comprar usted el 
mejor Piano Automático 

KIMBALL 
No necesita pagar Ud. todo el valor al con- 

tado para obtener uno de los afamados Pia- 
nos Kimball, pues sólo requerimos referencias 
sobre su persona para vendérselo en pequeñas 
cuotas mensuales. 

Los Kimball recibieron el primer premio en 
todas las grandes exposiciones en dónde fue- 
ron representados. 
Hermoso catálogo en español, precios y con- 

diciones, gratis a solicitud. 
PRODUCTOS, Pianos, Pianos Automáticos, 

Pianos Eléctricos Reproductores y Fonógrafos, 

C. O. BAPTISTA 
Distribuidor para el Extranjero 

300 Kimball Hall, Chicago, E. U. A. 

Embellece 

Su Cara 
El Corrector de Narices ANITA dará a su nariz 
proporciones perfectas, mientrás Ud. duermo o 
trabaja. Seguro, sin dolor, cómodo. Garantiza- 
mos resultados rápidos y permanentes. 60,000 
doctores y personas que lo han una 
usado lo elogian como un invento 
maravilloso. Sin piezas metálicas 

o tornillos. Garantizamos devolu- 
ción del dinero si Ud. 
no queda satisfecho. 

Pida folleto gratis. 
Escriba su nombre 
y dirección completos 

, con la mayor claridad. Medalla de 
Antes-Despues ANITA CO. Oro ganada 

716 Anita Bldg. Newark, N. J., E. U. A ©” 1923 
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Lavadora de vajilla 
WALKER 

Áspirador PREMIER DUPLEX 

INTERNATIONAL GENERAL 

CINE-MUNDIAL 

À | l 

Estos ventajosos 

utensilios facilitan 

sobremanera el 

trabajo casero 
El lavado de la familia, el planchado de la semana, 
la limpieza de la loza y demás vajilla después de 
cada comida, y la limpieza de la casa en general, no 
son ya más las arduas tareas de antaño . . . Los 
aparatos eléctricos ultramodernos que venden los 
agentes de la International General Electric Co. en 
todas partes y a precios al alcance de la generalidad 
de las familias, facilitan sobremanera las tareas 
domésticas antes tan pesadas. 

Con una lavadora y una planchadora Thor, queda 
limpia, lisa y fresca la ropa de la familia en menos de 
un día, en vez de los dos generalmente necesarios. 

El aspirador Premier Duplex con sus accesorios 
giratorios extrae todo el polvo de las alfombras y 
tapicerías, y de todos sus rincones, pliegues y 
arrugas. 

La lavadora de vajillas Walker, más cuidadosa que 
las manos, lava los platos y el resto de la vajilla en 
forma sanitaria y rápida, y reduce las roturas al 
mínimo. 

¿Porqué pasar toda la vida en tareas que la electric- 
idad puede hacer por Ud. con poco costo y con 
eficacia infalible? 

Si su abastecedor de artículos eléctricos no tiene 
en existencia estos aparatos eléctricos, diríjase a 
nuestros agentes que gustosos le proporcionarán 
cuantos datos desee. 

ELECTRIC COMPANY, INC. 
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e 
Sociedades filiales y re- 

presentantes que sirven 

con esmero y eficacia: 

Argentina —General 
Electric, S. A., Buenos 
Aires; Rosario; Cór- 
doba; Tucumán; Men- 

doza; Santa Fe. 

Bolivia — International 
Machinery Company, 
La Paz y Oruro. 

Brasil—General Elec- 
tric, S. A., Río de Ja- 

neiro; Bello Horizonte; 
Bahía; Porto Alegre; 

Sáo Paulo; Juiz de 
Fora; Recife; Curityba. 

Centro América—In- 
ternational General 
Electric Co., Inc., 

Nueva Orleáns, La., E. 

U. de A. 

Colombia —Inter- 
national General Elec- 
tric, S. A., Barran- 

quilla; Bogotá; Me- 

dellín. 

Cuba—General Elec- 
tric Company of Cuba, 
Habana; Santiago de 

Cuba. 

Chile— International 
Machinery Co., San- 
tiago; Valparaíso; 
Antofagasta; Nitrate 
Agencies, Ltd., Iqui- 
que. | 

Ecuador—Guayaquil 
Agencies -= Co., Gua- 
yaquil. i 

España y sus colonias 
—Sociedad Ibérica de 
Construcciones Eléc- 
tricas, Madrid; Bar- 

celona; Bilbao. | 

Filipinas — Pacific 
Commercial Co., 
Manila. A 

México—General Elec- 
tric, S. A., México, D. 
F.; Guadalajara; Mon- 

terrey; Tampico; Vera- 
cruz; El Paso, Texas. 

Paraguay — General 
Electric, S.A., Buenos 

Aires, Argentina. 

Perá—W. R. Grace 
8: Company, Lima. 

Puerto Rico—Inter- 
national General Elec- 
tric Company of Porto 

Rico, San Juan. 

Uruguay — General 
Electric, S. A., Monte- 
video. 

Venezuela— Inter- 
national General Elec- 
tric, S.A., Caracas; 

Maracaibo. 

Cl 
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¡Quitese 

ese dolor! 

Donne Quiera 

que esté el dolor, el 

Linimento Sloan lo 

alivia pronta y segu- 

ramente. 

Por 42 años ha pro- 

bado ser el remedio 

más eficaz para dolo- 

res reumáticos, neu- 

rálgicos y muscula- 

res. Evita la inco- 

modidad de parches 

o emplastos. No re- 

quiere fricciones co- 

mo los remedios 

anticuados. Penetra 

sin frotar, no man- 

cha y 

su efecto 

es instantáneo 

LINIMENTO 
T DE =< 

SLOAN 

JuLio, 1928 
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J. B. Quesada. El Paso. — La consulta de Ud. tiene 
dos aspectos: el comercial y el legal. Desde el pri- 
mero, Ud, tiene la razón al querer protegerse paten- 
tando su pieparación que, por lo que dice, debe ser 
realmente efectiva. Pero desde el punto de vista le- 
gal no hay ninguna fórmula que pueda patentarse y 
lo único que puede Ud. hacer es ponerle un nombre 
al preparado y patentar este nombre. Al hacer la 
solicitud para la patente, al Departamento de Sanidad 
de su país, le exigirán, como se exige en los Estados 
Unidos, que declare la fórmula, que el Departamento 
se obliga a guardar secreta, aunque yo no sé hasta 
qué punto se puede confiar en este seguridad que de- 
pende exclusivamente de la honradez y seriedad de 
determinados funcionarios. Como no se trata de un 
medicamento que afecte la salud, sino de un tónico 
para el cabello, tal vez no sea necesario que Ud. dé 
la fórmula completa al Departamento de Sanidad, 
en cuyo caso estaría completamente seguro contra 
cualquier competencia. De todos modos, no hay otra 
solución que ésta de patentar el nombre que quiera 
dar al producto, con lo que por lo menos quedará 
Ud. en libertad para experimentarlo y propagarlo 
cuanto desee. Como yo soy decidido partidario y cre- 
yente de la botánica, le auguro un seguro triunfo para 
sus yerbas. Me gustaría probar su preparación.y le 
agradecería me dijera si es posible y fácil su envío. 
No me ha sido posible contestar antes su consulta 
porque su carta no ha llegado a mis manos hasta 
ahora, y no lo hago particularmente, como Ud. desea, 
porque no podemos sentar el precedente ni hacer ex- 
cepciones con ninguno de nuestros suscriptores. Le 
deseo buena suerte y muchos dólares a ganar con 
sus yerbas. 

A. C. Perico, Cuba. — No tiene nada que agradecer- 
me por haber atendido sus consultas anteriores. Ese es 
mi deber en CINE-MUNDIAL; además de que tengo 
cierta simpatía por mis desconocidos comunicantes 
con cuyos problemas y aficiones llego a compenetrar- 
me hasta cierto punto. La música y catálogos que 
usted desea puede conseguirlos escribiendo a la casa 
editora Chas H. Ditson, 8-10-12 East 42nd Street, 
New York City. Es posible que no esté Ud. equivoca- 
do en sus suposiciones con respecto al nombre de la 
persona a quien se refiere en su carta. Siempre a 
sus órdenes. 

Banquero, Barranquilla Colombia. — Ninguna moles- 
tia nos causa su consulta. Al contrario. Para el curso 
que desea por correspondencia, diríjase a las Inter- 
national Correspondence Schools, 393 Seventh Avenue, 
New York City. De seguro es esta institución la que 
le conviene. 

Lila Lirios, Monte Castaño. — Su amiguita tendrá 
que hacerse ver por un médico, pues el mal olor de 
su aliento puede tener diversas causas que a mí me 
es imposible precisar. Si proviene de los dientes, 
tiene fácil remedio arreglándose la boca bajo la di- 
rección de un buen dentista. Si es de la nariz o de 
la garganta, necesita la intervención médica. De 

todos modos nada puede hacer por sí misma y debe 
hacerse reconocer cuanto antes. 

Negrita, Lima. — Los preparados que yo recomiendo 
a mis lectores se hallan todos acreditados y de venta 
en Nueva York, pero la mayor parte de ellos no 
creo que se puedan conseguir al por menor en el ex- 
tranjero, por lo menos cuando se hace el pedido indi- 
vidualmente. Si el pedido lo hace un farmacéutico 
o droguista al encargar otros varios artículos para 
su establecimiento, ya es distinto. Por esto, lo mejor 
es que Ud. le pida a su droguista que le consiga el 
Pluko Hair Dressing, en la cantidad que usted desee. 

J. E. B. L., Cali., Colombia.—Está Ud. muy falto 
de peso y debe usted hacerse ver por su médico. No 
quiere ésto decir que deba asustarse, ni siquiera pre- 
ocuparse pensando que le pueda ocurrir algo serio, 
pero sí que debe prevenirse, puesto que su edad es 
muy crítica y está Ud. precisamente en el punto en 
que lo mismo puede fortalecerse convirtiéndose en un 
gigante, que debilitarse al extremo de costarle traba- 
jo después recuperar lo que necesita. 

Malula de la Loma, Caracas — Si quiere un remedio 
casero para que le crezcan las pestañas, ninguno 
más sencillo que el de pasarse un cepillito fino, muy 
limpio, para quitarlas todo el polvo, pasándose des- 
pués otro cepillito mojado en aceite de ricino y te- 
niendo especial cuidado de que no le caiga dentro 
del ojo. Esto hará crecer sus pestañas de manera 
asombrosa. Póngaselo por la noche al acostarse y, 
por la mañana, después de lavarse, póngase un po- 
quito de vaselina, en lugar de otra pomada cualquiera. 
Esos granitos de su cuello tal vez sean debidos al 
empleo de la maquinilla que su barbero usa después 
de recortarla la melena, ya que usted misma dice que 
jamás le salieron mientras usó cabello largo. Pro- 
cure de aquí en adelante que su peluquero le recorte 
bien el pelo con la punta de la tijera y, en último 
caso, que le pase la navaja bien esterilizada, cosa 
difícil de conseguir en la maquinilla, por la construe- 
cin del instrumento que hace incómoda y no muy 
eficaz su esterilización, 

J. V. C. Magdalena, Colombia.— Si son mercancías 
baratas las que Uds. desean entiéndanse con la casa 
Woolworth Co., que tiene, por todo el territorio de 
los Estados Unidos, Inglaterra y Cuba, establecidas 
sus tiendas de cinco y diez centavos. La dirección 
para escribir a esta casa sería W. C. Woolworth Co. 
Woolworth Building, New York City. Si, por el con- 
trario, quieren «mercancías finas, pueden entenderse 
con diversas firmas neoyorquinas, cuyas direcciones 
no me sería posible darles sin ocupar un tremendo 
espacio. No obstante y por deseo de complacerles les 
indicaré una de ellas, por la cual podrán formarse 
una idea aproximada de las relaciones comerciales 
que pudieran llegar a tener con todas las demás de 
esta índole: Saks, Fifth Avenue, 49th to 50th Streets, 
New York City No les contesto privadamente como 
Uds. desean por no ser esa nuestra costumbre. 

(Continúa en la página 604) 

El coche Studebaker “President”, sedán de lujo, de 8 cilindros y para siete pasaje- 

ros. Lleva ruedas con rayos de acero y es uno de los mús elegantes de esa marca. 
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MARMON 
| es hoy la mayor productora de 

| coches de ocho cilindros en fila e 
Desde que se lanzaron al mercado los famosos 

ventas de estos modelos aumentaron mes tras mes 
de tal modo que, actualmente, la Marmon es la E 

| mayor productora de automóviles de este tipo. . 
Todo automovilista quiere funcionamiento de o o 
ocho cilindros, y ahora, gracias a la Marmon, pue- 
de obtenerlo a precios sumamente módicos- 

| Marmon “68” y “78” de ocho cilindros en fila, las | | 

“ROADSTER” MARMON 78 

Instantánea del “Roadster”? Mar- 
3 mon ganando la carrera de 800 ki- 
lómetros celebrada este año en In- 

| dianápolis, EE. UU., y establecien- 
do nuevo récord de velocidad. 

Al volante, Joe Dawson 



¡Un sólo toque, 
y el dolor 

F desaparece! 

al instante de haberse aplicado el 
parche Zino-pad del Dr. Schol!'s. 
Entonces puede uno estar de pie, 

andar, bailar o jugar con toda comodi- 
dad, tal como si nunca sufriera de callos. 

E L DOLOR de los callos desaparece 

Los Zino-pads eliminan la causa: la 
fricción y presión del calzado. Ningún 
otro método actúa de acuerdo con este 
principio científico. Ni los líquidos po- 
derosos ni los parches cáusticos evitan 
la reaparición de los callos, y con fre- 
cuencia lastiman y queman los dedos. 

Los Zino-pads no irritan ni la piel más 
delicada. Son finos, protectores, sanati- 
vos. Si se aplican a las primeras seña- 
les de irritación causada por el calzado 
estrecho, evitan seguramente la forma- 
ción de callos. 

Vienen en tamaños especiales para ca- 
losidades y juanetes. Los venden en las 
boticas y en las tiendas mixtas y de 
calzado. 

Pida, mediante el cupón, mues- 
tra gratis y folleto a nuestras 
oficinas en Buenos Aires, Río 
de Janeiro o directamente a 
Chicago. 

Dr Scholls 
Ziíno-pads 
Aplíquese uno—y el dolor desaparece 

J 

THE SCHOOL MFG. CO., 
Chicago, Ill., E. U. A. 

Avenida de Mayo 1431, Buenos Aires, Argentina. 
Rua Ouvidor 89, Río de Janeiro, Brasil, 

Sirvanse enviarme paquete de muestra de los par- | 
s Dr. Scholl's Zino-pads para los Callos, Callosi- | 

dades y Juanetes, y ejemplar del libro del Dr. Wm. J 
Scholl, titulado “Los Pies y su cuidado”. ] 

j 
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Ciudad. 

Junio, 1928 

CINE-MUNDIAL 

La estrella-niña (¡vaya niña!) de First National. 

Molly O"Day, que tiene el papel principal en la 

cinta “El Pastorcito”. 

(Viene de la página 602) 
Viajero empedernido, Roosevelt Street, New York — 

Los documentos necesarios para su viaje a Europa 
son fácilmente obtenibles con muy pequeña molestia. 
Deberá usted pedir su pasaporte, que le será expedido 
por el Cónsul de su país; un permiso de entrada, que 
ha de solicitar de Washington para que no le pongan 
obstáculos a su regreso y otro permiso que habrá de 
obtener en la Aduana de Nueva York para poder em- 
barcar, después de haber pagado su contribución 
personal. En todos los países que visite, deberá visar 
su pasaporte en el respectivo consulado de su país, 
para evitarse dificultades en el tránsito. Y sin nece- 
sidad de añadir más documentos a los ya citados, a 
excepción del libro de cheques, puede usted lanzarse 
sin miedo a la deliciosa aventura de recorrer Europa. 
El niñito de un año no creo que pague en vapor de 
la Cunard Line más que una pequeña suma que tal 
vez no llegue a 20 dólares. Los mayores de un año 
y menores de diez pagarán la mitad de la tarifa es- 
tablecida. No podrá Ud. desembarcar su perro en 
Inglaterra a menos que obtenga previa licencia para 
ello de la Junta de Agricultura de Londres, a la 
que deberá dirigir con bastante anticipación una so- 
licitud. El transporte del perro le costará 20 dólares. 
Si, coma se deduce de su dirección, vive Ud. en 
Nueva York, le será muy fácil obtener cuantos in- 
formes desee en las oficinas de la Cunard Line, donde 
se los darán muy gustosos. ¡Feliz viaje y divertirse 
mucho! ¡Dichoso Ud. que se puede permitir el lujo 
de viajar con la casa a cuestas! 

L. E. del Campo, Cali, Colombia. — No son muchas 
las direcciones que le puedo enviar en esta correspon- 
dencia, pues esto no entra en la índole de esta sec- 
ción. Pero le enviaré un par de ellas tomadas al 
azar entre las infinitas donde habría para escoger. 
Hélas aquí: Regent Brand Clothes, 752 Broadway, 
New York City, y American Garment Co. 465 Seventh 
Avenue, New York City. La casa a que Ud. se re- 
fiere en su carta no me merece la menor confianza y 
no creo que le convenga entrar en negocios con ella. 

C. C. Celburn, Buenos Aires.—Si como dice Ud., ha 
leído repetidas veces en CINE-MUNDIAL mis conse- 
jos a los locos que como Ud. pretenden abandonar las 
comodidades de su hogar para venir en busca de 
aventuras a los Estados Unidos, y si mis consejos han 
sido siempre invariablemente los de que sienten la 
cabeza y dejen el soñar para cuando duerman, nada 
me queda que decirle que no esté ya repetido hasta 
la saciedad. Suele haber una época en la juventud 
en que un estado morboso y enfermizo nos impulsa 
al sentimentalismo y degenera en algunos casos en 
un deseo suicida que se apodera de la voluntad y que 
hace que se priven de la vida muchos seres que no 
saben vencer la abrumadora sensación. ¿No cree 
usted que se debe hacer todo lo posible por apartar 
estas ideas de las juveniles cabezas que tan errónea- 

(Continúa en la página 606) 

CONSERVE USTED LA 
SALUD 

OME Laxol, purísimo aceite de ri- 

cino. Es “dulce como la miel” y ni 

causa náusea o cólicos. 

Laxol es un excelente laxante, recomen- 

dado por médicos eminentes de todas 

partes, para niños, adultos y bebés de 

delicados estómagos, Espléndido en el 

tratamiento de cólico, indigestión, fiebre 

tifoidea, disentería y obstrucción intes- 

tinal ordinaria. 

En la farmacia venden LAXOL en frascos 
de tres tamaños. Recuerde Ud. el 

FRASCO AZUL. 

Encendedor de Bolsillo Automático 

Todos preguntan — + 

“¿Qué lo hace Encenderse? ” 
MARAVILLOSOS 

Encendedores de Bolsillo 
Garantizados 

Se venden a la 
vista. Nada de 
yesca ni engo- 
rros. Aprovéche- 
se la creciente 
popularidad de 
este encendedor 
Maravilla. El ~ k 
viento no puede EAS 9 
apagarlo. Se 
venden, fácil- 
mente, varias 
gruesas al día. 
Envíese $3.00 oro americano por una docena en caja de 
exhibición. Muestra, 50 centavos oro. 

“El Encendedor Infalible” 

NEW METHOD MFG. CO. 
Box C.D. 7 Bradford, Pa. E. U. A. 

Encendedor 
Muestra, en- 
chapado de Oro 
ode plata, $1.00 

EVITE LAS INFECCIONES CON EL 

MERCUROCROMO 
DESINFECTANTE Y GERMICIDA 

REEMPLAZA EL YODO 

ESTERILIZA 
heridas, quemaduras, picaduras 
de insectos, rasguños y llagas. 

RECOMENDADO POR LOS MEDICOS 

No irrita ni arde como el yodo 
Su Roja Mancha Ase- 
gura Desinfección 

Para Emergencias el Frasquito Original 

Muestra Gratis a Farmacéuticos 

Hynson, Westcott & Dunning, Baltimore, Md., E.U.A. 
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SON 

Si Usted Es 

Seductora, 

tendrá muchos amigos, gozará de populari- 
dad y en la vida social alcanzará gran éxito. 

Si asiste a un banquete, al teatro o a un 
baile, todos la cortejarán y se sentirá feliz. 

Pero no es posible que una mujer sea se- 
ductora si no goza de salud y del vigor que 
ésta produce. Decaída o nerviosa, no puede 
complacer ni agradar a quienes la rodeen; la 
sociedad, los banquetes, el teatro y los bailes, 
lejos de proporcionarle algún placer, le oca- 
sionarán cansancio y fastidio y empeorarán 
cada vez más su condición nerviosa. 

Uno de los mejores remedios para combatir 
el decaimiento físico, la debilidad, el insomnio, 
la falta de apetito y la nerviosidad que hacen 
desgraciada a una mujer que sin tales incomodi- 
dades podría ser feliz, es el Compuesto Vegetal 
de Lydia E. Pinkham, tónico eficaz que las 
mujeres han usado por más de cincuenta años. 

Compuesto Vegetal 
de Lydia E. Pinkham 
LYDIA E. PINKHAM MEDICINE COMPANY, LYNN, MASS., E.U.DEA. 

dl 
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EL AIRE 
NO PUEDE 

ESCAPARSE 
por la boca de la 
válvula para 
neumáticos 

| A Cápsula para Válvulas 
Schrader No. 880 es im- 

permeable al aire hasta 250 libras, 

cuando se ajusta bien apretada 
con la mano. Estese seguro de 
que una de estas cápsulas tape y 
proteja todas y cada una de sus 
válvulas para neumáticos, inclu- 
yendo las de repuesto. 

Siempre lleve una caja de re- 
puesto en el automóvil para uso 
inmediato en caso de que las que 
estén en uso se pierdan o dete- 
rioren. 

Los productos Schrader se ven- 

den en todo el mundo por mas 
de 100.000 comerciantes. 

Fabricantes de válvulas neumáticas desde 1844 

VALVULAS PARA NEUMÁTICOS— 
MANÓMETROS PARA NEUMÁTICOS. 
4-2-28 
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mente las conciben? Pues algo parecido es lo que 
les pasa a los que como Ud. disfrutan de toda clase 
de comodidades, viven rodeados del afecto de padres y 
hermanos, tienen un risueño porvenir por delante, y 
se empeñan en tirar todas estas hermosas realidades 
por la ventana para venir a pasar hambres, fatigas 
y soledades a un país desconocido y completamente 
hostil por la diferencia del idioma, donde por cada 
uno que triunfa en tan miserables condiciones, son 
cientos los que sucumben. Nada más le digo puesto 
que Ud, me asegura que no habré de convencerle, pero 
al menos yo no habré sido cómplice de una locura. 
No se fíe mucho tampoco de la esperanza de encon- 
trar a sus lejanos parientes, por muy millonarios que 
sean, si no tiene más datos que los de un simple ape- 
llido. Buscar a una persona en Nueva York por su 
apellido es como buscar una aguja en un pajar. A 
lo mejor se muere Ud. de viejo sin haber podido dar 
con ellos. Créame, lo mejor es que se quede en Bue- 
nos Aires y venga a visitar los Estados Unidos cuan- 

do pueda hacerlo cómodamente como simple turista. 
La Novia de la Nieve, Mayagüez, P.R.—Un poco di- 

fícil sería para mí contestar a su pregunta si no 
hubiera venido en mi ayuda una gentil amiga muy 
dada de suyo a modas y fruslerías, que me ilustra un 
poco con respecto al asunto. Según parece, la moda 
de vestirse de blanco las novias fué implantada por 
María Estuardo, que adoptó el blanco para su traje 
de desposada y para las flores de su corona, asom- 
brando con esto a su corte, pues el blanco era el 
color de luto de las reinas, cuyo atavío de novias 
había sido hasta entonces el del traje y velo escarlata 
con flores multicolores. Pasaron muchos años, sin 
embargo, antes de que se impusiera el color blanco, 
pues nadie quiso seguir lo que se consideraba entonces 
como una excentricidad de la reina no viniendo a ex- 
tenderse la costumbre hasta el reinado de Luis XVI. 
La corona y el velo han sido transmitidos de costum- 
bres de la Edad Media y el azahar, que simboliza la 
pureza, se extendió desde España, donde los desposa- 
dos se coronaban desde tiempos remotos con tan 
delicada flor. Está Ud. complacida en lo que deseaba 
saber de los orígenes del traje de novia, tan poético 
y simbólico, pero del que se ríen algunas de las mu- 
chachas de hoy dia que prefieren acudir a la celebra- 
ción de su matrimonio vestidas con un traje sastre. 
Ni las alabo ni las censuro, pero una novia vestida 
de blanco es algo que no se olvida fácilmente y si 
yo fuera su prometido la aconsejaría que así fuese 
al altar. Como superstición no. Lo mismo puede 
ser feliz de un modo que de otro y nada tiene que 
ver esto con el atavío personal. 

Flor-Almendro, Cienfuegos. — Pida el catálogo que 
desea a la New York Mackintosh Co., 200 Fifth Ave. 
New York City. Entrego su carta a la sección gra- 
fológica. 

A. de la Torre, Tegucigalpa. — Ignoro por qué lati- 
tudes habrá andado su carta que no llega a mis manos 
sino con el tiempo justo para que la incluya en las 
contestaciones de' este número. Me sorprende la misi- 
va, su oferta a la señorita Mary Graser y su modo 
de pensar. Con sus arraigados prejuicios — que son 
también los míos, como creo que son los de todo buen 
latino, según usted dice con mucha verdad — no veo 
cómo se ha decidido usted a semejante oferta. Ei 
gesto de la señorita Graser al ofrecerse en matrimo- 
nio a cambio de que se le entreguen diez mil dólares 
con los cuales ha de hacer frente a la operación qui- 
rúrgica que puede salvar a su madre, es bellísimo, 
pero no para ser analizado por hombres como nosotros 
que no ponemos más que una sola condición indiscu- 
tible y precisa a la mujer que ha de compartir nues- 
tro hogar. En auxilio de esta muchacha no debe 
acudir más que un sajón que no imponga condiciones, 
que no averigue, que no se preocupe, que no trate 

de saber. Ud. y yo y la generalidad de los ejempla- 
res masculinos de la raza hispana que piensan como 
nosotros, no podemos unirnos en matrimonio sino con 
una mujer a la que previamente conozcamos y de la 
que positivamente estemos seguros, si es que no que- 
remos arriesgar la tranquilidad y la felicidad de toda 
la vida. Mi consejo es, por lo tanto, el siguiente: 
Si Ud., con generoso desprendimiento, le ha ofrecido 
a esta muchacha no los diez mil dólares que ella 
solicita, sino quince mil, es por dos razones: O por- 
que ella le interesa, o porque a usted le sobra dinero. 
En el primer caso- no se aventure a casarse sin más 
ni más y por aquello de haber soltado los quince 
mil del ala, que diríamos en lenguaje castizo. Pón- 
gase en comunicación con ella, escríbanse, trátense, 
y si todas las condiciones son favorables al sujeto 
velado de que aquí tratamos cásese en buena hora. Si 
nó, déjela seguir su camino, sin exponerla a morir 
“precipitada en uno de los despeñaderos de las mon- 
tañas abruptas de su país de Ud.”, mientras a Ud. 
lo encierran en un presidio o lo ahorcan. Y en el 
segundo caso, si el dinero le sobra, dése por bien pa- 
gado con haber hecho una buena obra de caridad y 
no se meta en más averiguaciones dejando libre a la 
muchacha para que se case con cualquiera. Aunque, 
en secreto y para nosotros dos, sin que nadie se entere. 
Yo creo que puede haber mujeres capaces de hacer 
feliz en un segundo amor al hombre más exigente y 
mujeres muy puras y muy dignas capaces de causar 
la desgracia del hombre mejor dispuesto para la 
felicidad. En cualquiera de los casos me interesaría 
saber cómo se ha resuelto el asunto. ¿Le costaría 
mucho trabajo ponerme dos letras diciéndomelo? 
Agradecidísimo desde ahora. 

Una lectora, San José, Costa Rica. — Vea lo que digo 
a “Negrita, Lima, Perú.” en esta misma sección. 

Risueña, Pereira, Colombia.—No se desespere por su 
poca estatura. Le quedan aún cinco años para cre- 
cer y puede que durante este tiempo se convierta en 
una jirafa. Siga un género de vida normal, duerma 
bastante y haga algunos ejercicios diarios de gimna- 
sia sueca. Para componer su cutis, lávese con leche 

EL NUEVO 
MOTOR 
MARINO 

Universal 
de í 

8 H. P. 
y un Cilindro 

Empacado para la Exportación 
Precio: Sin Palanca de Retroceso, $153 

Con Palanca de Retroceso, $199 

Un comprador de este nuevo motor Universal nos 
escribe: “‘Señores, estoy maravillado. Este es el 
motor de su especie más admirable que he conoci- 
do. Su funcionamiento es más uniforme que el 
de los motores de dos cilindros.” 

La uniformidad admirable del funcionamiento de 
este motor es resultado de adelantos en la cons- 
trucción tales como el macizo árbol cigueñal con- 
traequilibrado de 2%”, chumaceras de peso especial, 
biela ligerísima de duraluminum forjado con pistón 
liviamo, cilindro del tipo de cabeza Ricardo, tala- 
dro de 10.94 cm. y carrera de émbolo de 11.25 cm. 
Dimensiones: sin palanca de retroceso, 43,12 cm. 
de largo. Con palanca de retroceso, 66.25 cm. de 
largo. Ancho de la base, 33.45 cm. Alto, desde el 
centro del árbol cigueñal, 43.75 em. 

Con muchos años de experiencia en la exportación 
a todas partes del mundo, la Universal Motors está 
preparada para rendir un servicio rápido, completo 
y eficiente. Le invitamos a pedirnos informes com- 
pletos y catálogos. 

UNIVERSAL MOTOR COMPANY 

39-41 Harrison St., Oshkosh, Wis., E. U.A. 

Nuestra casa no está asociada 
con ninguna otra que lleve el 

nombre “Universal”. 

Motores Marinos 
de 1-4-6 y 8 Cilindros 

Plantas Eléctricas, 
Motores Industriales, Bombas de Agua. 

podrá Ud. ha- 
blar y escribir 
este idioma a 

entera satisfacción. Enseñanza ga- 
rantizada. O aprende Ud.ono le 
cuesta un centavo. Nuestro sistema 

Wn EE asombrosamente fácil e infalible. 
Ua. aprende el idioma por el méto- 

do natural, como lo aprenden los 
niños, bajo la dirección de afama- 
dos profesores. 

Curso práctico, a precio económi- 
co para enseñanza por correspondencia. Sor- 
prendentes resultados en las primeras leccio- 

nes. Solicite nuestro interesante prospecto con 
amplios informes, gratis. 

New York Commercial Institute. 

512 W. 151st. St. Dept. 15 New York, N.Y. 

Escuela Superior 

de Automovilistas 

AMERICAN AUTOMOTIVE SCHOOL 
736 Lexington Ave. (Entre las calles 58 y 59) 
NUEVA YORK E. U. A. 
Por nuestros método práctico, conciso y científico, le 
convertimos en poco tiempo en un Vendedor, Oficial, 
Agente, Mecánico, Experto, Probador, o Inspector en 
cl ramo automovilista. Coches de los últimos mode- 
los. Instrucción experta.  Adiéstrese en el negocie 
más lucrativo del mundo. 

Escuela establecida hace 22 años. 

La Escuela Renombrada 
Pídanse informes. Se habla Español. 
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y agua de colonia y cuando esté mucho tiempo al aire 
libre póngase por la noche antes de acostarse un poco 
de buen cold-cream. Para modificar su carácter no 
necesita más que un poco de fuerza de voluntad pen- 
sando el mal efecto que le produce a cualquiera el 
ver una muchacha joven y educada dejándose domi- 
nar por la cólera. Las personas soberbias no con- 
siguen nada en el mundo y conozco más de un caso 
en que una mujer joven, hermosa y con toda clase de 
condiciones para triunfar en la vida, se ha quedado 
para vestir imágenes por culpa de su genio. Cuesta 
menos trabajo y es mucho más saludable sonreir que 
encolerizarse. 

Aspirante a la belleza, Guayaquil. — Para su pelo, 
tal como Ud. lo desea, no veo otro remedio que el de 
que se tina con. un buen tinte, Inecto, por ejemplo, 
aunque mi consejo sería que se lo dejara de su color 
natural que seguramente ha de ser el que más le favo- 
rezca. Pruebe el tratamiento que me indica para las 
pecas. Yo no lo conozco por mí mismo pero he oído 
decir que es efectivo a varias personas que lo em- 
plean, 

Joaquín, Puebla, México. — Coma muchas féculas, 
tome bastantes huevos y leche y duerma de ocho a 
nueve horas en una habitación bien ventilada. Si es 
posible, acuéstese media hora o tres cuartos de hora 
después de la comida de medio día. Procure evitarse 
toda clase de preocupaciones y haga una vida tran- 
quila. Por este sencillo medio no tardará usted en 
aumentar unos cuantos kilos. 

Preguntona indiscreta, Pereira, Colombia. — Ante to- 
do, trate de mejorar su letra, pues efectivamente, como 
usted suponía, he tenido que calarme mis grandes 
gafas para poder descifrar sus enredijos. Esa letra 
es horrible para una señorita. No le puedo hacer 
un presupuesto de gastos para todos esos viajes ima- 
ginarios que Ud. piensa efectuar por Europa y Amé- 
rica, con la agravante de no contar con fondos para 
ellos. Me falta tiempo para dedicarlo a una tarea 
inútil por el momento. Cuando tenga Ud. ahorrados 
unos cientos de dólares, dígame cuantos son poco 
más o menos, y le haré un itinerario a razón de 
tantos dólares por milla. He conocido muchas mu- 
jeres bonitas y en este momento no recuerdo cuál 
es la que más me ha impresionado. Probablemente 
la que ha quedado por más tiempo en mi pensamiento 
no es la más bonita sino la más discreta e interesante, 
que a veces suele ser la más fea. No dirá Ud. que 
no procuro complacerla contestando a los puntos im- 
importantes de su carta, aunque son un tanto ajenos 
a la índole de mi sección. 

Orible, Méjico.— Siendo Ud. tan joven y si su salud 
es buena no es lógico que le ocurra lo que me relata 
en su carta, tal vez con un poco de exageración. 
Todo ello es posible que se deba a un poco de anemia. 
Consulte con un médico, pues yo desde lejos no po- 
dría darla un consejo acertado para el caso. A lo 
mejor, son todo ideas de Ud. y le parece un mundo 
lo que en realidad no es nada. No hay lunares que 
puedan pintarse permanentemente, y creo que más 
vale así, pues tal vez después de habérselo pintado 
se arrepentiría. 

Ingenua, Guayaquil.—Vea las contestaciones a “Ne- 
grita” y a “Una lectora”, en esta misma sección. 

J. B., Chicago.—Para los informes que desea conse- 
“guir a fin de embarcar con rumbo a la Argentina 
o al Uruguay, escriba a los respectivos Consulados 
de dichos países en Nueva York, donde le darán toda 
clase de detalles con respecto a lo que desea saber. 
La dirección del Consulado Argentino es 17 Battery 
Place, New York City, y la misma es la del Con- 
sulado del Uruguay. 

“Cuca Argiúelles”, Cuba. — En su carta ingenua y 
sincera se ve bien que Ud. está profundamente enamo- 
rada, pero mucho me temo, querida niña, que su 
amor no tenga el nombre que Ud. pretende darle, 
sin o que simplemente posee un espíritu sensitivo y 
se halla enamorada del Amor. Nada sé de la per- 
sonalidad íntima de su ideal, pero lo mismo que puede 
ser un perfecto caballero, un hombre modelo y un 
novio encantador, pudiera resultar un fresco y un 
sinvergienza que no la mereciera ni llegara a inte- 
resarse nunca por una muchacha inocente y digna 
como lo es usted. Como no ha de venirle con ello 
ningún perjuicio, no me parece mal que le escriba 
en la forma que Ud. dice y que trate de entablar con 
él, si es posible. una correspondencia amistosa que 
llegue a revelarle algo del verdadero carácter del 
hombre por quien usted suspira. Póngale en el so- 
bre la palabra “private”, cuando le escriba, escrita 
con letras mayúsculas y subrayada, y tal vez de 
este modo la carta no sea abierta por su secretario. 
Y si después de esta tentativa no consigue Ud. llegar 
hasta él, trate de poner sus pensamientos en algo 
más tangible, pues no dejará de hallarse rodeada de 
personas que valgan tanto o más que el que para Ud. 
vale más que todos, aunque sólo sea por su condición 
de “incógnita inaccesible”. Me gusta mucho su ca- 
rácter, su temperamento, sus ideas y su modo de 
pensar en todo, menos en aquellos de los disparates 
que se la ocurren al ver su amor frustrado, y no me 
desagradaría estar en condiciones de substituir a su 
ídolo. Creo que la mujer debe ser seria y algo tímida, 
meior que descarada v habladora, sin que ésto quiera 
decir que deba ser triste, sino por el contrario, alegre 
de carácter, ya que entre la alegría y el desecoco hay 
un abismo. 

A OLOT 

SUBSCRIBASE A 
CINE- MUNDIAL 

Jurio, 1928 

CINE-MUNDIAL 

a o 

Estrella de 
Metro-Goldwyn- 

ayer 

f epr esentar 

H? aquí al gran Ramón Novarro 

fuera del Cine. Su cabello, per- 

fectamente aliñado, es parte inte- 

grante de su personalidad social. 
Cuando Novarro interpreta el papel 
de un hombre a la moderna, de un 

caballero, vemos que su cabello 
aparece igualmente alisado y bri- 
llante. Luego el cabello es rasgo 
característico de la personalidad y 
del carácter. Cuidadosamente 
peinado, indica refinamiento y cul- 
tura; desgreñado y revuelto, acusa 
negligencia y dejadez. 

Ayer, quizás hubo excusas plau- 

sibles: el agua, que pronto se eva- 

Las buenas farmacias y perfumerías venden Stacomb. 

CONSERVA PEINADO EL CABELLO 

¿ Qué papel” 

quiere 

usted 

en la vida? 

pora; el aspecto aceztoso que dan las 

brillantinas; el efecto grasiento y 
glutinoso de pomadas y cosméticos. 
Hoy, con Stacomb, la crema opa- 
lina, al alcance de todas las cabezas 

y de todas las fortunas, no hay 
excusa posible. Todo depende de 
cómo quiere usted que lo juzguen 
sus semejantes. 

Millares de hombres y mujeres 
en la escena y en la vida social con- 
sideran a Stacomb como un pre- 
parado absolutamente indispensable 
para conservar el cabello peinado y 
con su brillantez natural, como man- 
dan el decoro y la respetabilidad. 
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1. Cerdas de la mejor 

calidad. 

2. Debido ala forma desierra 
de las cerdas, al copete largo en 
la punta y a la curva especial 
del mango, limpia las muelas de 
atrás y los espacios entre los 
dientes. 

3. Se garantizan incondicio- ` 
nalmente. 

4. Recomendados por la pro- 
fesión dental del mundo entero. 

Tres tamaños: para adultos, 
niños y bebés; con cerdas 

duras, medianas y blandas. 
Mangos blanco —opaco y 

transparentes en 
colores rojo, verde y ana- 
también 

ranjado. 

THET ERO PHY PACHI 
BRUSH CO. 

Florence, Mass. E. 

Siempre se 

vende empa- 

cado en caja 

amarilla. 

Fíjese que el 

facsímile Pro- 

phy-lac-tic 

(separadopor 
guiones) apa- 

rezca tanto en 

la caja como 

en el cepillo. 

Junio, 1928 

Exija el cepillo > 

«pluylacitic 

L cepillo Pro-phy-lac-tic 
para dientes posee las 

siguentes ventajas: 
EN 

MADE IN 
FLORENCE, Mass, U. S. A. 

e E ATAN ERE LEN 

a 
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E 

ANT OUARAMICLO: 
SATA NESTTEATDOI E NANTES 

SN j 

MEDIUM 
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ME 

CINE-MUNDIAL 

COMPARSAS 

(Viene de la página 369) 

derarse como de comparsas, ya que los par- 

ticipantes ofrecieron sus servicios volunta- 

riamente y sin retribucióón. Pero en el cine 
profesional hay cintas que exigen muchísimo 

cuidado en la selección de tipos. “El Estu- 
diante Príncipe”, por ejemplo, requirió indi- 

viduos que aparecían como alumnos de Uni- 

versidad, soldados, aldeanos y gente palacie- 

ga. El director pidió “mil tipos alemanes” 
que colaborasen con Ramón Novarro. La 
mayoría de ellos eran norteamericanos pero 

podrían pasar por germánicos en cualquiera 

parte. El más teutónico de todos ellos fué 

el Capitán Peters, nacido en los Estados 

Unidos y de ascendencia inglesa. Fred Niblo 

en “El Enemigo” necesitó 600 hombres sólo 

para fotografiar sus botas, porque el argu- 
mento requería la presentación de una esce- 

na que mostrase centenares de botas aus- 

triacas atravesando un lodazal. Al día si- 

guiente, el mismo Niblo necesitó cuatrocien- 
tas mujeres y niños para una escena de mi- 

seria en Viena. Luego vino la de los inváli- 

dos, de que se habló hace un momento. 

Los tipos de comparsa son tan distintos 
como variadas las producciones. Entre ellos 

se encuentran boxeadores, abogados, clérigos, 

toda clase de profesionales y de individuos. 

Los que poseen alguna deformidad rara tie- 

nen especial demanda en algunos casos. Las 

víctimas de bocio, elefantiasis y males por 

el estilo se emplean con frecuencia para las 

escenas de multitud, así es que las víctimas 

de tales defectos consideran éstos como fuen- 

te de ingresos y, en vez de tratar de curarlos 

o someterlos a tratamiento quirúrgico, los 

conservan con extremo cuidado. Nadie aplau- 
diría a Ben Turpin si éste decidiera curar su 

estrabismo. 
En Culver City, por otra parte, el perso- 

nal de carpintería incluye 250 hombres, en- 

cargados de hacer decoraciones destinadas a 

seis, ocho o diez producciones simultáneas. 
Pero con frecuencia deben añadirse obreros 

cuando lo exige el trabajo de una película 
de pretensiones, como “La Senda del 98”. 

Los electricistas también son más de 200 y 

el vestuario está a cargo de 50. Cuatrocien- 

tos más completan el personal. Pero a éstos 

hay que añadir los de laboratorio, los corta- 

dores de películas, los ebanistas, los fundi- 

dores, los moldeadores, los escultores, los pin- 

tores, etc. En un taller de cine se encuentran 

casi todos los oficios del mundo: desde joye- 

ros hasta fabricantes de maquinaria. 

Así se explica que la fonda del taller sirva 

de quinientas a seiscientas personas cada me- 

dia hora. 
Y así se explica también que muchos de 

los que, deslumbrados, llegan de muy lejos 

por la atracción fulgurante de la mentida 

gloria del cine, acaben por ir a buscar los 

“cinco pesos diarios” del extra, a las puertas 

de algún taller donde se necesite “gente para 

una escena de motines por hambre...” 

¡Jóvenes de Ambos Sexos! 
No pierdan su tiempo. Gánense de 
$3 a $10 (DOLARES) diarios en ocu- 

pación fácil y decente. 

Para comenzar lucrativa labor en se- 
guida, pidanse detalles completos a: 

CIRCULATION JOE 
6th Floor, 516 Fifth Ave. 

Nueva York, E. U. A. 

EL CABELLO 
RENACE 

Un Descubrimiento Cientifico 

Su cabello exa- 
minado por el 
microscopio 

ARANTIZA- 
MOS este sis- 

tema de un fa- 
cultativo euro- 
peo y si falla 
devolvemos el 
dinero. Cada ca- 
so es estudiado individualmente y en- 
viamos el tratamiento adecuado. El 
sistema es nuevo y positivo. 

Detiene la caída, cura la caspa en 
una o dos aplicaciones, estimula el cre- 
cimiento y la belleza natural del pelo. 
Nuestra garantía le protege. 

Adjunte varios cabellos a su pedido, 
para ser examinados mieroscópicamen- 

te en nuestro La- 
boratorio. Mánde- 
nos, con su pedido, 
un giro postal por 
$2.00 (Dos Dólars) 

/ A y le enviaremos el 
Gi tratamiento. Si en 

30 días no está sa- 
tisfecho, se le de- 
volverá el dinero. 

L. MATOS LABORATORY 
Depto. P 75 

Station J, = New York, N. Y. P. O. Box 73, 

Retratos 
Artísticos 
de Todas 
Clases 
Nuestra esplén- 
dida línea in- 
cluye  piníuras 
al óleo, retra- 
tos acuarela, 
Pastel, crayón, 
sepia, etc., etc. 
Somos origina- 
dores de los re- 
tratos más mo- 
dernos existen- 
tes en el mer- 
cado. Venta fá- 
cil y segura. 

GRANDES!GANANCIAS 
PARA LOS AGENTES 

Vendiendo Nuestro 
Atractivo Surtido 

Ejecutamos hermosos retratos de cualquiera 
fotografía con tanto arte que son deleite pe- 
renne para el comprador. Al ofrecer nuestra 
línea es posible efectuar una o más ventas en 
cada casa. Si desea hacer gran negocio con- 
siga nuestra Agencia. No se necesita expe- 
riencia en este ramo — nosotros le instruímcs 
y mostramos cómo obtener el mayor éxito. 

Solicite hoy mismo nuestro catálogo des- 
cribiendo nuestra línea completa de re- 
tratos, marcos, medallones, cuadros, es- 

pejos y molduras. 

CHICAGO PORTRAIT COMPANY 
epto. No. 52 

CHICAGO, TANTE U. S. A. 

La más antigua y más importante 
compañia de retratos del mundo. 

PÁGINA 608 



rodillas 

que 

se 

agrietan 

Medias finas de seda; faldas abre- 

¡Po- 

Pero 

viadas; vientos de invierno... 

bres rodillas que se agrietan! 

ahí está la Crema Hinds para ali- 

viarlas. Es el remedio seguro pro- 

bado por años. Sin embargo, vale 

más prevenir el daño poniéndose 

un poquito de Crema Hinds todas 

las noches y todas las mañanas pa- 

ra que las rodillas conserven la 

blancura y suavidad del marfil, en 

vez de tornarse rasposas, rojas y 

molestas. 

El uso constante de la Crema 

Hinds no sólo protege el cutis con- 

tra las inclemencias del tiempo 

sino que al conservarlo sano y ter- 

so evita que envejezca prematura- 

mente. 

Para conservar 

blanco, suave y 
juvenil el cutis 

de la cara, el 

cuello, los bra- 

zos y las manos 
usz usted a 

diario 

CREMA 
de Miel y Almendras 

HINDS 
Juro, 1928 

| a quedarse con semajantes insultos. 

CINE-MUNDIAL 

DICTADOR CONTRA PAPA 

(Viene de la página 582) 

Tuvo 
una conferencia con Mussolini en Milán y, 
ayer, comenzó a presentarse una serie de 
obras de D'Annunzio en el Teatro Argentina, 
que es de la propiedad y gobierno de la mu- 
nicipalidad de Roma. Nunca he visto carte- 
les tan grandes como los que aparecieron en 
la ciudad para anunciar las piezas en el Ar- 
gentina: son por lo menos cincuenta veces 
mayores que los ordinarios. 
debajo del título de la primera de las obras, 
“I Malatesti”, aparecen en grandes letras 
azules las siguientes palabras: “Sotto Palto 
patronato di S. E. Benito Mussolini”. Ante 
tal hecho, el “Osservatore Romano” se echó 
a llorar. La Vicaría de Roma, bajo la pre- 
sidencia del Cardenal Pompilj, lanzó una ad- 
vertencia especial a los católicos para que 
se abstuvieran de asistir a las representacio- 
nes de las obras de D'Annunzio y el órgano 
papal dedica una página a lamentaciones y 
reproches relativos al pecado de la impeni- 
tencia. Su rabia contra D'Annunzio apenas 
disimula el ataque contra Mussolini. “¿Cómo 
pueden acciones semejantes”, indica el diario 
aludiendo evidentemente al patronato oficial 
mussolinesco, “reconciliarse con el respeto 
hacia la religión católica y su jefe supremo? 
Es este un atentado contra los cimientos de 
la moralidad cristiana, un asalto a la vida de 
familia, un apoteosis del pecado y una ver- 
dadera amenaza contra el bienestar espiritual 
y material del país.” 
tación de “I Malatesti” en el Teatro Argen- 
tina trajo mayor número de espectadores de 

los que el teatro puede contener. La segunda 
flecha del arco papal parece no haber dado 
en el blanco, como no dió la primera. 

Los fascistas entusiastas no disimulan la 
creencia de que, eventualmente, el papa 
aceptará la parte que Mussolini ha decidido 
darle en el gran espectáculo dramático de la 
regeneración de Italia. No cabe duda que 
el entusiasmo de los fascistas es ilimitado. 
Otros grandes hombres han tratado de con- 
fiar al pontífice determinados papeles en sus 
propios e imperiales designios. Hubo un rey 
de Francia que llevó los papas a Aviñón, 
y, después, un emperador del propio país 
gue ordenó a su caballería que condujese'a 
otro papa a París. No hay en Francia ya 
ni reyes ni emperadores, pero el papa conti- 
núa en Roma, y aunque despojado de su po- 
der temporal, su dominio continúa siendo 
formidable. Roma ha tenido siempre al tiem- 
po de su parte. 

Se dice ahora, y a mi juicio con funda- 
mento, que la misma curia está dividida res- 
pecto a la actitud que en lo sucesivo debe 
asumir la Iglesia hacia el Fascismo. El ac- 
tual Secretario de Estado papal, Cardenal 
Gasparri, conservador al estilo de Talleyrand 
o Metternich y perspicaz juez de hombres y 
de movimientos políticos, se ha declarado 
opuesto a una alianza con el Fascismo. Opina 
que no puede durar y que la Iglesia se debi- 
litaría aceptando favores de manos de Mus- 
solini. El Cardenal Merry del Val, que desde 
hace años viene aspirando a dirigir la polí- 
tica extranjera del papado, tiene parecer con- 
trario. Merry del Val es trece años menor 
que Gasparri, quien acaba de celebrar su 
760. cumpleaños. A pesar de su edad, Gas- 
parri goza de excelente salud y es muy ac- 
tivo. Se sabe que Pío XI, como sus predece- 
sores, tiene fe absoluta en la habilidad di- 
plomática y vastos conocimientos de Gaspa- 
rri, pero hasta el Vaticano mismo ha visto 
súbitos cambios en sus altas esferas. Si Me- 
rry del Val es el sucesor de Gasparri, tal 
circunstancia se interpretará como una vic- 
toria del Fascismo. Sólo el tiempo puede de- 
cidir lo justificado de tal interpretación. 

Suibscribase a CINE-MUNDIAL 

Precisamente. 

La primera represen- 

Antes de salir, humedézcase el 

cutis con Crema Hinds y póngase 

polvo en abundancia. Con tan sen- 

cilla precaución podrá estar en el 

rayo del sol, en la seguridad de que 

su cutis se conservará blanco y ter- 

so gracias a la eficaz protección de 

Des- 

pués del baño dése un ligero masa- 

la Crema Hinds y el polvo. 

ge con Crema Hinds en todo el 

cuerpo y note como queda el cutis 

deliciosamente fragante, suave y 

juvenil. 

Use usted la Crema Hinds tam- 

bién como base para que el polvo 

adhiera parejo y bien durante mu- 

chas horas y dé al cutis la suavidad . 

y tersura del durazno.  Pruébelo. 

Le gustará. 

Si el cutis ya es- 

tá requemado, 

puede dársele 

alivio eficaz 

y duradero 

si se usa 

la 

CREM 
de Miel y Almendras 

HINDS 
Pácina 609 



Demeyer 

Elizabeth Arden 
personalmente recomienda estas 

preparaciones para el cuidado 
de su cutis en casa. 

Para Limpiar—Crema Venetian para Lim- 
piar el Cutis. Se derrite en los poros, los li- 
ra de polvo e impurezas y deja la piel suave 
y receptiva. 

Para Tonificar—Tónico Venetian Ardena 
para el Cutis. Tonifica, afirma y emblanque- 
ce la piel. Usese con la Crema para Limpiar 
y después de ésta. 

Para Afirmar—Astringente Especial Vene- 
tian. Para mejillas y cuello fláccidos. Levan- 
ta y vigoriza los tejidos, apretando la piel. 

Aceite Venetian para los Músculos. Un 
aceite penetrante y rico en los elementos que 
restauran los tejidos hundidos y los múscu- 
los flojos. 

Para Nutrir —Crema Ardena Velva. Delicada 
crema para cutis sensibles. Se recomienda 
para las caras llenas porque suaviza y alisa 
la piel sin causar gordura. 

Alimento Venetian de Naranja para el Cu- 
tis. Mantiene el cutis lleno y firme y alisa 
las arrugas, líneas y surcos. Indispensable 
para las caras delgadas. 

Para un rapido tratamiento en la tarde— 
Crema Venetian Contra las Arrugas. Lle- 
na las líneas y arrugas del rostro y deja la 
piel suave y firme. Excelente para tomar 
un tratamiento al mediodía, en casa. 

Escriba a Elizabeth Arden solicitando 
el folleto “En Pos de la Belleza” 

Agentes en la América Latina 
PUERTO RICO—San Juan—"“'La Maravilla”, “Paris Bazar”, 

Drug Company of Porto Rico Retail Inc. 
Ponce—Droguería de Ponce. 
Santurce—Farmacia Torregrosa. 
Guayama—Farmacia Anglade. 

MEXICO— Mexico, D. F.—Agente General—H. E. Gerber y 
Cía., la Capuchinas 13. La Gran Sedería, Perfumería Tropi- 
cal. El Palacio de Hierro. El Centro Mercantil. La Ciudad 
de Londres, A. Reynaud & Cía. 
Chihuahua, Chih.—'*La Magnolia." 
Durango, Dgo.— Almacén Bourillón. 
Guadalajara, Jal.—Manuel García Vallejo. 
León, Gto.—Droguería y Tlapalería Francesa. 
Mérida, Yuc.—'“*El Mundo Elegante”. 
Monterrey, N. L.— Droguería del León. 
Puebla, Pue.—Droguería de M. Priego. 
Saltillo, Coah. —“La Ciudad de Londres”. 
Tampico, Tamps.—Botica Ideal, Cruz y Amorevieta, Sucrs. 
Veracruz, Ver.—Natalio Ulibarri « Cia. 

CUBA— Havana—Julio A. Garcia, San Rafael 1415, Apto. 204. 
“La Casa Grande”, “La Modernista”, “El Encanto”, “La 
Casa de Wilson”, “Fin de Siglo”, “La Isla de Cuba". 

Cienfuégos— “El Palo Gordo”. 
Santiago de Cuba—"'La Borla”. 

NASSAU—Madeline Dale, Ltd. 

REPUBLICA DOMINICANA—Santo 
Cohen. 

DUTCH WEST INDIES—Curacao—La Modernists. 

VENEZUELA—Caracas—Lola Willet, Pájaro a Tejal 97. 

BRASIL— Rio de Janeiro—Perfumaria Avenida. 
São Paulo—Perfumarla Ypiranga. 

URUGUAY— Montevideo—Henderson & Co. 

ARGENTINA—Buenos Aires—Harrods Limitada. 

CHILE—Sontiago—The Chilean Stores, Gath € Chaves, Ltd. 
Valparaiso—E. Potin. 

COLOMBIA—Medellin—Antonlo y Pablo Escobar & C a. 

BOLIVIA—La Paz—The Brighton. 

PERU—ZLíma—A. Noriega del Valle, S, en C, 

PANAMA—Panama—French Bazaar. 
Colón—YFrench Bazaar 

Domingo—Farmacia 

ELIZABETH ARDEN 
673 Fifth Avenue New York, U. S. A. 

25 Old Bond St., London 2 rue dela Patz, Paris 
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ZAMA'COIS BUS OTE 

LOS PENALES. DE ESRADA 

DOCUMENTOS. VIO 

Por Eduardo A. Quiñones 

AMACOIS sonríe. Apenas si, de vez 
en cuando, se borra de su rostro es- 

ta sonrisa mundana y agradable, que 
compagina muy bien con su siempre 

efusivo gesto de franca cordialidad. La son- 
risa es en Zamacois un arma formidable, 

que maneja con envidiable maestría. El po- 
pular novelista usa y abusa de la sonrisa 

sin que esta se envejezca jamás. Allí se 

está en su rostro, perennemente fresca, jo- 

vial y llena de simpatía. 
—¿En este mundo, verdad Zamacois, con- 

viene ser un poco actor? 

—Mucho; indudablemente. De este arte 

de comediante que todos, en mayor o me- 

nor grado, llevamos dentro, dependen siem- 
pre los triunfos y los fracasos en la vida. 
Y hay una cosa que nunca se perdona: el ri- 

dículo. Recuerdo un caso sucedido siendo 

yo muy niño. Mi padre tenía un amigo. Era 

éste alto, recio, de carnes un tanto am- 

plias. Y ocurrió que en cierta ocasión se vie- 

ron precisados ambos a concurrir a un en- 
tierro. El amigo de mi padre no tenía traje 

negro. Usted sabe la gran importancia que 

en aquella época se daba a la ropa negra. 
El hombre encargó que se la hicieran de- 
prisa y corriendo. Con las prisas y los apu- 
ros quedó el traje un poco estrecho para la 
humanidad del caballero aquel. No había 

tiempo para esperar a que lo reformaran, y 
el amigo se lo puso y fué a cumplir la tris- 
te misión. El, mi padre y yo, nos dirigimos 

a la casa mortuoria. Allí estaba la pobre 
viuda hipando a más no poder. Hacíanla 
compañía: unas cuantas personas, adoptan- 

do todas ellas el compungido gesto del ca- 

so. Se respiraba tristeza en aquel ambien- 
te lleno de penumbra y de olor a cirios: El 
amigo de mi padre fué a donde estaba la 
viuda para darle el pésame y en el momen- 

to en que hacía una reverencia ante la des- 

consolada señora percibí yo un ruidito ex- 
traño. Un como rasgar de telas. Miré para 
él, y efectivamente, en la parte trasera de 

su pantalón resaltaba una larga raya blanca 
de arriba abajo. Era la raya que en el ras- 

gado del pantalón ponía la tela de los cal- 
zoncillos. No quiero pintarle a usted el efec- 
to de aquello. Pero tengo la seguridad de 
que a la viuda no se le ha ido jamás la me- 
moria. Y hasta me permito afirmar que 
nunca le ha perdonado aquel ridículo produ- 
cido en el ambiente solemne y triste de la 
estancia. 

El café donde conversamos se va llenan- 
do de público. Es uno de los cafés de Ma- 
drid en que se ven más mujeres, y mujeres 

bonitas. Zamacois las mira. Va su vista ha- 

cia ellas en refocilante mirada de buen ca- 
tador. No hay donjuanismo en estas mira- 

das de Zamacois. Hay, sí, conocimiento del 

género y la seguridad de no equivocarse en 

el juicio que cada una de aquellas haya de 
merecerle. Después torna a la conversación, 

a esta conversación, que es en Zamacois, fluí- 

da, plena de pintorescas anécdotas. 
—Cuánto siento, amigo Quiñones, tener 

que irme a presidio y dejar todo estu en 
Madrid... Pero no hay más remedio. 

—¿A presidio? 

Ultimo retrato del novelista Eduardo Zamacois 

—Sí, señor. Me voy al de Figueras. Ya vi- 
sité el de Ocaña y el del Dueso. Por cierto 
que ví en ellos casos extraordinarios. Hay 

individuos en esos penales que de haber na- 
cido en otra época y en otro ambiente, hu- 

bieran sido quizás grandes figuras de la 
Historia. Son, algunos de ellos, hombres de 

recio temple y con una idea tan exacta de lo 
que es justicia que asombra. Hace años, en 
el penal de San Migual de los Reyes, encon- 
tré el documento vivo y justificante del per- 
sonaje central de mi novela “La opinión 
ajena”. No necesito decirle la satisfacción 

que experimenté al encontrarme con este 
personaje. Se había dicho, al juzgar mi cita- 
da obra, que es absurdo el caso de un hom- 
bre que se deje abrir el vientre para buscar 
en él una bala que no existe. Pues bien, en 
San Miguel me encontré con un individuo 
que está cumpliendo condena por los delitos 
de violación y asesinato. Y el penado está 
confeso. Pero es el caso que, según investi- 

gaciones médicas, nunca el individuo aquel 
estuvo en condiciones de cometer el delito 
de violación. El sujeto prefirió ir a presi- 

dio antes que dar a conocer su defecto. ¿Qué 

le parece? 
—Sencillamente admirable. ¡Qué bien di- 

jo el que afirmó que nada hay más invero- 
símil que la misma realidad! 
—En el penal de Figueras creo que encon- 

traré también importantes documentos vivos 

para mi próxima novela “Los vivos muer- 
tos”, que es continuación de “Las raíces”. 
—A propósito, ¿se ha vendido mucho es- 

ta última obra suya? 
—Mucho. 
—¿Cuál es la novela de usted que más se 

ha vendido? 
—“El otro”. Y le sigue “Las raíces”, que 
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espero la supere antes de mucho tiempo, a 

juzgar por la venta que está teniendo. 

—“Las raíces” es el inicio de un ciclo de 

ocho novelas, ¿verdad? 
— Si. Por cierto que estoy trabajando en 

ellas con un entusiasmo extraordinario. En 

la producción de esta obra siento un pla- 
cer como nunca sentí en labores literarias. 

No puede usted imaginarse el cariño, el inte- 
rés, la minuciosidad que pongo en el trabajo 
este. Para octubre pienso publicar el segun- 
do volumen, que será “Los vivos muertos”. 

Y enseguida el otro, y el otro, y el otro... 

Zamacois se entusiasma hablando de esta 
obra suya. En sus ojos, en su rostro, en su 

“accionar, en su gesto, en fin, se trasluce la 

fé que tiene el novelista en su labor de 

ahora. 

—FEs una obra de ambiente. El ambien- 

te lo es todo en los ocho volúmenes, es el 

principal personaje y es quien acaba con 
todos los demás personajes. El Manuel San- | 
toyo de “Las raíces” no muere ahogado por 
el ambiente porque en él está simbolizado 

el ambiente mismo. 
La atmósfera del café se hace densa e in- 

soportable. El café es, en Madrid, el gran 
agotador de energías y de salud. El aire en- 
rarecido por el humo de los cigarrillos y por 

la respiración de tantas personas, cosquillea 
en los ojos y rasca la garganta. Es como 

una niebla que se extiende por el local ce- 
rrado, y esta niebla semeja tener garras cu- 
vas uñas parece como si se clavaran en los 
pulmones, dificultando la respiración. 

Zamacois y yo salimos a la calle y subimos 

a un tranvía. Zamacois tiene automóvil y, 
sin embargo, viaja siempre en tranvía. Es 

un detalle. 

——Lo compré — me dice disculpándose — 
porque me aseguraron que me sería muy 
útil. Pero resulta que me sirve para po- 

co. En la calle no puedo dejarlo, cuando 
entro en algún sitio, porque lo prohiben las 

ordenanzas. 
Y siguiendo aun en su disculpa agrega: 
—Y lo manejo bien. Le aseguro a usted 

que soy buen chauffeur. 
Y sin duda para acabar de convencerme 

de sus excelentes condiciones de “driver”, 

- añade: 

—Un día de estos lo sacaré y nos ire- 
mos fuera de Madrid, a dar un buen paseo. 

—Algún servicio le habrá prestado, a pe- 
sar de lo que usted dice. i 
—Hombre, sí. Me lo prestó en cierta oca- 

sión. Fué aquello un verdadero servicio. Iba 
yo al volante, cuando sentí deseos.... de 
esos que llaman menores. Usted me entien- 

de. La cosa apuraba cada vez más y yo pen- 

saba que no podía entrar en algún café, ni 
en otro sitio donde pudiera aliviar mi apuro. 
En semejante situación se me ocurrió salir 

de Madrid para hacer fuera de la capital 
lo que dentro me era imposible hacer. Y, 
efectivamente, a toda la velocidad que pu- 
de me dirigí a la Florida. ¡Qué: ajenos es- 

tarían los que me vieron bajar por el Pa- 

seo de San Vicente del verdadero objeto de 
aquel viaje! 

El tranvía marcha con desesperante len- 
titud. De vez en cuando dá una de esas sim- 
páticas sacudidas que obligan a los viajeros 
a bambolearse como si fueran muñecos de 
guiñol. Los que viajan en los tranvías ma- 
drileños me dan la impresión de personas 
que no tienen nada que hacer y que toman 

este vehículo como recurso para matar el 

tiempo. 

A este propósito, Zamacois me refiere una 
anécdota: 
—Iba yo,— dice —en cierta ocasión, en 
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¿En qué consiste el cu 
de dientes y encías? 

Por regla general y debido a sus ocupaciones, 

pocas personas pueden proteger sus dientes y 
encías como deben. Además del aseo, la dentadura 

exige una protección positiva en la Línea del 
Peligro—donde la encía toca el diente. Allí, en 
los intersticios naturales inaccesibles al cepillo, 

se acumulan partículas de alimentos, las cuales 

producen ácidos destructores, causantes de las 

caries. 

La CREMA DENTAL SQUIBB contiene más 
de 50% de Leche de Magnesia Squibb, reconocida 
por la ciencia dental como el medicamento más 

eficaz para neutralizar dichos ácidos. 

El uso diario de este dentífrico no solamente 

asea la dentadura, sino que la protege en la Línea 

del Peligro, al par que purifica el aliento, refresca 

la boca y fortalece las encías. 

dde 

Contiene 

más de 

50% 
Leche de 
Magnesia 

SQUIBB 

Otro Producto de la Casa Squibb 

Crema de Afeitar 

Squibb 
Ablanda rápidamente la barba 

a Deja el Cutis Suave y Refrescado 

R. SQUIBB «K SONS, NUEVA YORK 
QUIMICOS MANUFACTUREROS ESTABLECIDOS EN EL AÑO 1858 
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No debe hab 
misterios en la 

higiene íntima 
Es muy peligroso usar 

antisépticos venenosos 

Las enfermeras saben cómo tratar con 
absoluta franqueza y en forma científica de 
cualquier condición del organismo hu- 
mano. Todas las mujeres harían muy bien 
en imitar esa franca actitud sobre todo 
cuando se trata de saber la verdad en lo 
que concierne a la higiene íntima. Todas 
ellas debieran enterarse de los peligros 
que acarrea el uso de preparaciones cáusti- 
cas y venenosas. 

Por ejemplo, los compuestos de ácido 
fénico son doblemente peligrosos. En pri- 
mer lugar porque con frecuencia endurecen 
e insensibilizan las membranas más deli- 
cadas. Después, por el peligro que ofrecen 
de envenenamientos accidentales, sobre 
todo cuando hay niños en la casa. 

Zonite es poderoso—pero no venenoso 
Ya no es necesario que las señoras se 

expongan a tan terrible peligro porque 
para evitarlo tienen en Zonite un anti- 
séptico-germicida que es el más poderoso 
enemigo de los microbios de las enferme- 
dades y, sin embrago, no es venenoso ni 
dañael organismo. Se puede, por ejemplo, 
hacer buches de Zonite sin peligro alguno. 

Zonite es poderoso. Comparado con el 
peróxido de hidrógeno, Zonite es cuarenta 
veces más eficaz. Comparado con un anti- 
séptico venenoso, Zonite es más poderoso 
aún que cualquier solución de ácido fénico 
que pueda aplicarse a los tejidos humanos. 

Gratis—Un hermoso librito 
Pida usted un ejemplar del nuevo librito 

que contiene la más moderna y completa 
información sobre tan importante asunto 

Tonik 
A los médicos 

La solución de Dakin 
(NaOCI) ha podido 
al fin estabilizarse para 
usos generales con el 
nombre de Zonite. 

man 

Deseo me manden el NUEVO librito de Zonite | 
sobre Higiene Femenina CM 42 | 

NA AAA A E 

eetan a SO AN | 
Ciudad A A Ra | 

stel SENN PETS] 
Llene usted el cupón y mándelo a 

ZONITE PRODUCTS CORPORATION 

17 BATTERY PLACE. NEW YORK, E. U.A. 

Argentina: Bernabo y Cia., Victorla 3069, Bnos, Aires. 
Chile: Oscar C. Wenborne, Casilla 1564, Santiago. 

Perú: Cock Bros, Apartado 1689, Lima. 
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el tranvía. A un viajero, al ir a pagar, se le 

cayó una peseta al suelo. La moneda rebo- 
tó y saltó a la calle. Inmediatamente el co- 
brador dió la señal de parada, y él y el due- 
ño de la moneda se apearon y emprendie- 

ron la busca y captura de la peseta. Los 
demás viajeros, arrellenados en sus no muy 

cómodos asientos, esperaban tranquilamente 
el resultado de aquellas investigaciones. In- 
dudablemente, ninguno de ellos tenía pri- 

sa. Y más indudable aún, que estos tran- 
vías no se han hecho para los que tengan 
ocupaciones urgentes. 

Viajamos en la plataforma del carro. Un 

señor que va junto a "nosotros nos mira y 

sonríe. Su sonrisa es como una aprobación 
tácita a lo dicho por Zamacois. A buen segu- 
ro que este señor tampoco tiene prisa por 
llegar al punto de su destino. 

Sin embargo, pese a la indolente marcha 

del tranvía, nos vamos acercando al térmi- 

no de nuestro viaje. 

—Una pregunta, Zamacois. 
—Venga. 

—¿Qué opina usted de la “semana del au- 

tor”, que, procedente de París, acaba de ser 
implantada aquí? 
—Me parece un gran acierto. Es un mo- 

do, muy simpático, de poner en contacto al 

autor con el lector. Ello hace que se pre- 
senten mutuamente dos amigos que se des- 
conocían personalmente, aunque espiritual- 

mente estuvieran compenetrados. El autor 
permanece en la librería. El lector va a 
buscarlo a ella. Tiene todo el sabor de 
una Cita. 
—¿Tuvo éxito la innovación? 

—Excelente. Durante la “semana mía”, 

que fué la primera, se vendieron, ante mí, 

más de ochocientos ejemplares de mis obras, 
a la que, naturalmente, puse otras tantas 

dedicatorias. Y esto de las dedicatorias tam- 
bién lo encuentro muy bien. Es un recuer- 
do que el autor dedica a su amigo el lec- 

tor. Lo que me parecería muy mal fuera 

que esos autógrafos se vendieran. 

Hemos llegado al final del trayecto. Ello 
demuestra que todo tiene fin en este mun- 
do: hasta los viajes en estos maravillosos 
tranvías de cansina marcha. 

DON JUAN Y LOS TROVADORES 

(Viene de la página 567) 

A propósito de “La Bestia del Mar”, el en- 
trevistado relató: 

—Teníamos necesidad de una ballena para 
hacer la película. Pero como las ballenas, 
aparte de difíciles de pescar, no pueden 
amaestrarse, se decidió hacerla de acero y de 

caucho. Salió preciosa y casi nos dieron ga- 

nas de aplaudir cuando la vimos concluída, 
después de varios días de trabajo. La pin- 
taron, le pusieron aletas y cola y un par de 
ojos sentimentales y se dispuso botarla al 
agua, con banderas y todo, como a los acora- 
zados... Lo malo fué que se necesitaba que 

alguien se metiera dentro del armatoste, pa- 

ra moverlo... 

que la ballena flotó como una enorme pelota. 

Pero todo ésto era a corta distancia de la 

playa y a uno de los directores se le ocurrió 

que era preferible llevar al animalito a ma- 
res más profundos. Así es que lo ataron a un 
remolcador y allá fuimos todos, cada vez más 
entusiasmados con nuestra ballena. Una vez 

fuera de bahía, los dos maquinistas que iban 

a hacer de Jonases se prepararon para en- 

trar en el cetáceo. Pero en aquel oportuno 

instante, la máquina lo pensó mejor y se fué 

a fondo, con su armazón de acero y sus Cos- 

y nadie se quería meter, aun-. 

E, TAS EAT 

OLYNOS limpia 
la dentadura, 

vigoriza las encías 
y purifica la boca 
entera. Sus ingre- 
dientes germicidas 
destruyen millones 
de microbios y 
protegen contra la 
caries, las infec- 
ciones de las encías 
y muchas enferme- 
dades. Siéntese la 
boca limpia porque 
Kolynos la deja 
realmente limpia. 

CREMA DENTAL 

KOLYNOS 

Estudie Inglés y Comercio 
CURSOS EN: > 

Inglés y Dirección de Negocios Curso de Maestro de 
Inglés y Taquigrafía. nglés 
Inglés y Contabilidad. Curso de Maestro 
Paquigrafía Inglés-Español. Comercial 
urso de Secretario Particular Técnico en Contabilidad 

y Finanzas 

Hospedamos a los estudiantes en hogares ame- 
ricanos cerca del Colegio, donde estarán bajo la 
supervisión directa de esta institución. k 

Excelente instrucción en todas las materias de 
comercio durante todo el año. 5 i 

Cursos universitarios de comercio con títulos 
autorizados por el estado de New Jersey. 

Sírvase dirigirse al: SR, DIRECTOR 

RIDER COLLEGE 
Trenton, N. J. E. U. de A. 
yá a a E a E > | 

Gratis: Retrato Grande 
de su Estrella de Cine Favcrita, 
Tamaño 8” x 10”, con cada pedido 
por valor de $2.00. 

BELLAS FOTOGRAFIAS 
ORIGINALES DE SUS 

FAVORITOS DE LA PANTALLA 

7 por $ 1.00 — 
15 por $2.00 — 
23 por $ 3.00 — 
40 por $5.00 — 

GRATIS: RETRATO CON MARCO 
Enviaremos el retrato de su artista pre- 
dilecto con marco, gratis, por cada pe- 
dido que se nos haga por valor de $5.00. 

Oferta por Tiempo Limitado 
Remita hoy su Pedido 

HOLLYWOOD SCREEN EXCHANGE 
Drawer V-I, Depto. S., 

Hollywood, California, E. U. A. 

Necesitamos Distribuidores 

3 por 50 cts. — 
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tados de caucho pintado y sus ojos sentimen- 

tales. 

Lo demás que contó no tiene nada de in- 

teresante, limitándose a anunciar que su pró- 

xima cinta se llama en inglés “The Last of 
Mrs. Cheyney” (y a ver quien lo traduce, 
porque yo me declaro incompetente) y que la 

dirigirá Lubitsch. Con eso y con un buen 
apretón de manos, salimos todos del hotel, 

como borregos... 
En este mundo, no obstante, todo tiene sus 

compensaciones. Aquella misma tarde vino a 

invitarme el caricaturista Peña a un concier- 

to que darían, para regalo de la redacción, 
unos compatriotas del artista que se llaman 

los Trovadores Tamaulipecos y con lo que 

pasó después hubo para desquitarse. 

Pero no faltó el lío de costumbre porque, 

aparentemente, yo no puedo hacer nada, por 

natural que sea, sin equivocarme, dar tras- 

piés y hasta enredarme en lances de rompe 

y rasga. 
El concierto iba a ser cuando los mucha- 

chos salieran del teatro en que trabajaban, a 
las once de la noche y en una fonda parti- 
cular, casi clandestina, a fin de que los veci- 

nos — que no siempre son condescendientes 

ni afectos a la música — nos dejaran en paz. 

Yo nunca había estado ahí y, a eso de las 

diez y media, aparecíme por los alrededores 

que resultaron más negros que una boca de 

lobo (¿por qué son negras las bocas de los 

lobos, en vez de color de rosa como las de 
otras fierecillas? ¡Misterio impenetrable!). 

Mis lentes deben haber centelleado en la 
obscuridad, prestándome apariencia fosfores- 
cente y gatuna... 

El número de la casa no parecía, y en 

aquellas tinieblas, menos. Recorrí la acera 

en ambos sentidos. Nada. Un señor bajó la 

escalera de entrada de una de las casas tene- 
brosas. Inmediatamente lo abordé: 
—¿Podría Ud. decirme...?. 

Pero el desconocido, apenas me vió, salió 

disparado, sin contestarme, sin volver la ca- 

ra, a galope desaforado — es decir, corriendo 

con toda su alma — huyendo de mí. Es la pri- 
mera vez que me toman por salteador. O me 
tomarían por diablo, por aquello de las gafas 

relumbrantes. 

Fué preciso que sacara yo un fósforo y lo 

fuera encendiendo delante de cada zaguán, 

hasta que encontré el esquivo número. Lla- 

mé. Se escucharon ruidos siniestros: cade- 

nas, candados, arrastrar de trancas, gemidos 

y Chirridos. ¡La Casa de Tócame Roque! 

Apareció un camarero que me miró des- 

confiado. Le dirigí las pocas palabras que sé 

en italiano y se asustó y llamó al patrón, el 

cual ni en italiano, ni en francés, ni en nin- 

gún idioma me quiso dejar entrar. Hasta 

que llegó mi compadre Peña con la redac- 
ción completa de esta frívola revista y se sal- 
vó mi dignidad, porque no tiene gracia eso 
de parecer facineroso. / 

Y luego llegaron los Trovadores Tamauli- 

pecos y me rejuvenecí como por ensalmo y, 

si no bailé un “jarabe” fué porque desconfié 
de los efectos del vino sobre mis veteranas 
piernas. Y oí canciones mejicanas totalmen- 

te distintas de las que se oyen por aquí, y 

mucho más bonitas. 

Los tamaulipecos vienen, claro, de Tamau- 
lipas; menos uno, el director-compositor, Bar- 

celeta, que nació en Tlaliscóyan, Veracruz. 

E interpretan canciones típicas de aquella 

parte de Méjico que se denomina “la Huas- 
teca” y que son muy diferentes de las de 

otras regiones o provincias del país. De lo 

que ellos me contaron, se deduce que son 
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Mecanógrafa “Silenciosa” 

Si quiere 

una oficina silenciosa— 
Lo mismo tenga Ud. una mecanógrafa o cincuenta, en 

su oficina habrá quietud si usa Máquinas de Escribir 
Remington-Noiseless: la única máquina de escribir que 
no hace ruido. 

Hasta que se inventó la máquina de escribir silenciosa, 
el ruido era molestia necesaria. Sigue siendo exasperante, 
impide concentración de pensamiento, causa fatiga y difi- 
culta la conversación telefónica; pero ya no es necesario. 

Pero la Remington-Noiseless no sólo elimina el ruido: 
también produce la escritura más bella que se haya visto, 
y requiere menos esfuerzo. 

Acuda a cualquiera de los salones de venta de Máquinas 
de Escribir Remington y le dejarán llevarse una Remington- 
Noiseless a su oficina para que la someta a unos días de 
prueba, sin que por ello tenga Ud. que comprometerse a 
comprarla. O, mándenos el cupón y le enviaremos folleto 
descriptivo. 

Remington - Noiseless , 
E 

Cà 
Y 

e 
MAQUINA D E ESCRIBIR 7% 

y 

REMINGTON TYPEWRITER e 
ypewriter 

COMPANY A Company, 374 
$ Broadway, New 

374 Broadway, New York Ka York City, E.U.A. 

División de Remington Rand rÀ Tengan Udes. la 
4 bondad de enviarme 

e su folleto descriptivo 
g 74 de la Remington Noise- 

E less 6. 

l a, me eless 6 ¿A 
e Nol8 e E 
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CremaSAPOLIN para pulir 
Un Nuevo Pulimento para 
Muebles y Automóviles 

LGO NUEVO. Una crema para pulir 
sin color ni olor y libre de grasa. No 

mancha las manos ni la ropa. 

Crema para Pulir “SAPOLIN” es el re- 
sultado de muchos años de estudio de parte 
de nuestros químicos. Se presta para dar 
un acabado brillante, suave, firme y lustroso 
a muebles, pianos, automóviles y maderaje. 
Produce un acabado al cual no se adhiere 
el polvo. No sólo pule sino que también 
limpia y es fácil de aplicar. 

SAPOLIN CO. /nc. 
NEW YORK, U.S.A. 

ESMALTES, TINTES, DORADOS, BARNICES, 

PULIMENTOS,CERAS, LACAS 496 

LISTA DE AGENTES EN LOS PAISES 
DE HABLA ESPAÑOLA: 

ARGENTINA: Cía. Westinghouse Electric Internacional, 
S. A., Avenida de Mayo 1035, Buenos Aires, Sucursa- 
les: Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza y Rosario. 

BRASIL: Byington & Co., Caixa P. São Paulo: Rua Ge- 
neral Camara No. 65, Río de Janeiro; Santos; Curity- 
ba; Río Grande do Sul; Porto Alegre. 

COLOMBIA: Parris € Co., Aptdo. No. 6, Barranquilla. 
COSTA RICA: Montealegre € Bonilla Sucs., P. O, Box 

504, San José. 

CUBA: Thrall Electric Co., Presidente Zayas 27, Habana. 
CHILE: Morrison & Co., Casilla 994, Valparaíso; Casi- 

lla 212, Santiago 

GUATEMALA: Alfredo Herbruger, .8a. Avenida Sur Nú- 
mero 60, Guatemala City. 

MEXICO, D. F.: The General Supply Co., S. A., Ave. 
Isabel la Católica No. 51 Bis. Mérida, Yucatán, Julio 
Moline Font. Calle 61, No, 505. 

EL SALVADOR: Dada-Dada & Co., San Salvador, El 
Salvador 

PERU: Emilio F. Wagner y Cía., Apto. No. 1123, Lima, 
ISLAS FILIPINAS: Elmac Inc., Electrical & Machinery 

Co. 631 Rizal Aye., Manila, 
VENEZUELA: Báez y Cía., Apartado 271, Caracas, 

Dulces Helados 
“Chuparse los dedos de gusto” no será 

un acto de estricto refinamiento, pero no 
lo podrá Ud. evitar cuando pruebe un 
exquisito DULCE HELADO pulcramente 
confeccionado en uno de nuestros apara- 
tos refrigeradores. No hay nada más ex- 
quisito, más delicioso, más SANO. Niños 
y adultos saborean con el más grato pla- 
cer estos admirables DULCES congela- 
dos, hechos con substancias absolutamen- 
te puras. 

Y si además de gustarlos decide Ud. fa- 
bricarlos, entonces entra Ud. en uno de 
los negocios más lucrativos que existen. 
¡Imagínese Ud. una ingeniosa maquinita 
que ocupa poco más espacio que un baúl, 
fabricando sin cesar exquisitos DULCES 
HELADOS cuya venta deja utilidades ne- 
tas imposibles de obtener en ningún otro 
negocio! 

Dondequiera que Ud. vea que venden 
estos ricos DULCES HELADOS, pruébe- 
los; y si desea fabricarlos y ganar dinero 
fácilmente, comuníquese con nuestro agen- 
te más próximo o escríbanos directamente 
a vuelta de correo. 

Los folletos explicativos que enviamos 
gratis, contienen detalles completos en es- 
pañol de los diversos equipos y de las uti- 
lidades obtenibles. 

BRUNSWICK-KROESCHELL COMPANY 
308 Jersey Avenue, New Brunswick, N. J., E.U.A. 

Cable “Nawatubo”, New Brunswick, U.S.A. 

Fabricantes de maquinaria refrigerante y de hacer 
hielo, renombrada en todo el mundo por espacio 

de 25 años. 
o A ==> 
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unos trovadores con toda la barba. 

Por lo pronto, ninguno es músico de pro- 

fesión. Rodríguez dejó la dirección de una 

Escuela para pulsar la guitarra; Peña — que 

es hermano del caricaturista — y que, como 

los otros tres, posee excelente voz y toca muy 

bien — entró a formar parte del cuarteto en 
Nueva York, donde tenía establecido un res- 

taurante. Cortázar, que escribe la letra para 

los sonecitos, era pagador de una compañía 

de petróleo. Barceleta era empleado de 
Obras Públicas. Pero, un buen día, decidie- 

ron lanzarse a correr mundo con sus guita- 
rras para dar o conocer la música de su tie- 

rra, y el éxito fué tan fenomenal desde el 
principio, que a ellos mismos les sorprendió. 

En la Habana, la primera capital extran- 

jera en que dieron conciertos, resultaron 
aplaudidísimos y, de ahí, llegaron a Nueva 

York y, a la vuelta de unas semanas, ya es- 

taban contratados en el Teatro de Para- 
mount, donde sus éxitos iban en aumento ca- 

da noche. 
Se interpuso un capítulo trágico. Cuando 

iniciaron sus correrías, los Trovadores eran 

cinco; pero, a poco de llegar aquí, dos de 

ellos murieron a consecuencia de un acciden- 

te de automóvil. Los tres supervivientes lla- 
maron a Peña, que se les reunió, y ahora van 
de ciudad en ciudad, desparramando armo- 

nías, sal y pimienta. i 

Me dijeron que apenas acaben su tournée 
por este país, se irán a Sevilla, a la Exposi- 
ción, y desde ahora les profetizo un éxito 

mayúsculo. En todas partes los reciben bien 
y conste que el único pelo que han encon- 
trado en su comida fué el redondo y calví- 
simo Paul Whiteman, que dirigía la orquesta 

del Paramount cuando ellos actuaban ahí y 

que, siendo maestro de ceremonias y querién- 

dosela echar de gracioso, pretendía anunciar- 
los como “el número de Chili con Carne”. Pe- 
ro pronto se enteró con quien tenía que ha- 

bérselas: 
—Si Ud. nos anuncia así —le dijeron — 

tendrá que suministrar el “chili” y la “car- 
ne”, porque nosotros no saldremos ante el 

público con tal designación. 
Y Whiteman no tuvo más remedio que tra- 

garse su chiste y anunciar a los “Trovadores 
Tamaulipecos”, sin salsas ni condimentos. 

Hasta las dos de la mañana duró nuestro 

concierto y fué una lástima que no se pro- 

longara. Y desde entonces, en esta redacción 

no se oye más que aquello de: 

“Coni-coni, coconito... > ES 3 
Yo le daba su maicito...” 

O si no: 

“Por el filo de la sierra 
viene un gavilán volando... 
Pollita que no se lleva 
la deja cacaraqueando...” 

PULSANDO EL ETER 

(Viene de la página 571) 

en toda la casa, vibraba el reír de quienes 

entraban y salían, resonaba la chacota de 

los bromistas y se colaban por todas partes 

los ecos de la música y el canto de los di- 

versos cuartos: en unos porque había reci- 
tales y en todos los demás porque un “alto- 
parlante” individual reproducía las voces y 
melodías del aposento contiguo, para solaz de 

los desocupados que por ahí andaban. Por- 
que en cada piso hay un gran salón de reci- 
bo, amueblado a todo lujo, con lámparas y 
sillones futuristas y al cual pueden entrar a 

escuchar, a fumar y hasta a cortejar, según 

PÁGINA 614 



noté, cuantas personas quieran explotar este 

privilegio. 
Los salones de difusión propiamente di- 

chos son cerca de veinte y varían en tamaño. 

En los más grandes se ejecutan aquellos nú- 

meros que requieren orquestas grandes y dan 

cabida hasta a trescientas personas. Estos 

tienen por lo general tres micrófonos; uno 

suspendido en el aire, otro frente al direc- 

tor de la orquesta y el tercero para uso del 

encargado de comentar el programa o para 

los que dialogan con acompañamiento musi- 

cal. En las salas pequeñas sólo hay dos mi- 

crófonos: uno para los ejecutantes y otro 

para el comentador o “anunciador” como 
aquí les dicen. Todos estos aposentos están 

cerrados y se supone que nadie deba entrar 

en ellos, pero la regla no es muy estricta, al 

parecer, porque mi compañero me introdujo 

por todas partes sin que nadie nos impidiera 

el paso. Ya dije que aquello es casi bohemio 

a despecho de artesonados, columnas, naves 

modernistas, y ujieres gigantescos. 

En la más grande de las salas, donde se 

tocan y cantan las óperas y otros números 

de pretensiones, hay. un escenario y “sillas 

para cien espectadores, que pueden presen- 

ciar el programa y abandonar el sitio a su 

antojo. En los demás salones, los extraños 

no deben entrar; pero pueden ver la escena, 

mediante los tragaluces de que hablé al prin- 

cipio y que están a altura conveniente, en el 

piso inmediato superior. 
El primer director de orquesta con quien 

tropecé es un uruguayo — Hugo Mariani — 

profesional de planta de la estación difuso- 

ra, es decir, que tiene a su cargo una de las 

orquestas fijas del estudio (y una de las me- 

jores, entre paréntesis, que existen en la ciu- 

dad). El primer violinista de otra orquesta, 

también de planta, y por lo mismo excepcio- 
nal en su arte, es un mejicano — Galindo — 

quizá menos conocido en su país que en Ma- 

drid. En una de las salas que visité estaban 
dando un concierto típico dos chilenos: Fran- 

cisco Fuentes y Emmita Ortiz. Y mi com- 

pañero me aseguró que abundan los nuestros 
entre los artistas que la empresa ha contra- 

tado. 
La noche aquella iban a interpretar ante 

el micrófono la ópera “L'Amico Fritz”. El 

tenor era un catalán: Oliver. Fuimos, pues, 

al salón de lujo, lleno ya de gente. Los ar- 

tistas principales y los coros tenían sus sillas 

especiales, no lejos de la orquesta y como a 

seis metros del micrófono, en torno del cual 

estaban los músicos. El director, sobre una 

plataforma elevada, sudaba. Noté que el pia- 
no estaba situado lo más lejos posible del 
micrófono. Los asientos de la audiencia dis- 

taban de éste unos siete metros. 

Antes de comenzar la audición, se nos re- 

galó con una combinación de luces de que 

el estudio se enorgullece, a base de tonos 

morados y de un resultado teatral. El maes- 
tro de ceremonias era MacNamee, el más no- 

table de los comentadores de este país y en- 

cargado siempre de dirigir los programas de 

interés nacional. Se distingue por su labia y 

su sangre fría y es un “efectista” consumado 

ante el micrófono. Joven, su cabeza parece 

extremadamente pequeña sobre anchísimos 
hombros. De sonrisa estereotipada y moda- 
les sobrios, posee excelente voz y fecundísi- 

mo y fácil vocabulario. 
Durante la ópera, noté que los cantantes 

están en constante movimiento, porque de- 
ben acercarse al micrófono o retirarse de él, 

según la calidad de las notas: si éstas son 

(Continúa en la página 617) 
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usan linternas Eveready los 

aviadores renombrados? 

| E aviador tiene por necesidad que buscar lo 

mejor para su equipo. 

La fábrica Eveready introdujo todas y cada una 

de las notables mejoras que se han incorporado en 

la construcción de la linterna eléctrica moderna, 
tales como el estuche listonado, el interruptor a 

prueba de cortocircuito, el casquillo con argolla 

plegadiza, la primera linterna eléctrica enfocable, 
etc. 

US TU UU LLU LU 

KALITA RRALLA LAA LAA LAA LASA AAA ASAS AA AAA RAS ARAS AE E ISI R DAA RALES ALIAS 

17 

La linterna eléctrica Eveready presta el máximo 

de servicio y es indiscutiblemente la más eficaz y 

la más duradera. No hay otra que proyecte una 

luz tan brillante y potente. 
(OTE CUA E TT 

Y ¡Exija siempre la Eveready! De venta en todas 
partes. 

EVEREADY © 
LINTERNAS Y BATERIAS — iria cicuicoas 

siempre las pilas más 

AAA AAA NA ADA VA A RNDAD ADORA AMARE NAAA ARA RRA RA RRA RRA RURAL 

8 potentes: y duraderas 

— duran mas ess bricar las 
Cell”. 

Construida por los fabricantes de las afamadas baterías de radio Eveready—la 
fábrica más grande del mundo, y la más antigua, de linternas eléctricas y baterías secas 

American Eveready Works, 30 E. 42nd St., Nueva York, N. Y., E. U. A. 
1395 
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ROXY Cl ANDAS 
Roy Chandler, conocidísimo en las Américas, instala por todo el planeta plantas 
de enfriamiento o calefacción y todo lo que con teatros y cines se relacione. En el 

Teatro de El Encanto, de la Habana, puso, además, un órgano. 

MISS EVA NOVAK 
(la célebre estrella del cine) 

DICE: 

LA BLANCURA DE MIS DIENTES 

la he recuperado con el uso diario de la 

CREMA DENTAL 

© 

Ud. también puede recuperar el 
brillo y la blancura natural de sus 
dientes en pocas semanas. La Cre- 
ma Dental WAITE’S destruye la 
película viscosa y amarillenta que 
se forma en los dientes sin dañar 
el esmalte. Compre un tubo y con- 
sulte con su dentista. El se la re- 
comendará por su acción antisép- 
tica que destruye millones de gér- 
menes que se forman en la boca. 
Su sabor es suave, agradable y pro- 
duce una impresión de frescura y 
limpieza en la boca. 

SE VENDE EN TODAS PARTES 
Hasta arriba, Roy Chandler en 

los suburbios de Durbar (Africu 

Meridional) con unas damas zu 

lúes y otra que no lo es. 

° p 
á o Los de las lanzas y flechas no es- 

tán bailando, sino sacándole a un 
Envíenos por correo certificado con su tipo los diablos que lleva dentro, 

dirección clara y completa 10 cajas va- ente a AA. 

cías de la Crema Dental Waite’s y nos- 

otros le mandaremos un valioso obse- La calle mojada por la lluvia es la famosa de la 

quio. Depto. C-M. Amargura, de Jerusalén. 

THE ANTIDOLOR MFG. CO. La negrita que va corriendo, pretende así escapar 
Springville, Erie Co., N.Y., U. S. A. a la cámara de Roy Chandler. 

En coche, el Sultán de Zanzibar. Esta es, entre 

paréntesis, la primera fotografía que se obtiene 

del Soberano. La sacó Chandler. 
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(Viene de la página 615) A A A y 

potentes, los artistas retroceden a veces más 
de un metro, y al cantar los coros, más. Pe- 

ro, si deben bajar la voz, tienden la boca 

hacia el micrófono, como para dar un beso. 
Al final, creí haber resuelto uno de los 

misterios más grandes de Nueva York, donde 

las divas, por buena que sea su voz, nunca 

se hacen populares a menos que posean be- 
lleza o, al menos, bien torneadas pantorrillas. 
Después de observar atentamente a la sopra- 

no, a la contralto y a las damas que compo- 
nían el coro, no pude menor que decir a mi 

acompañante: 

—¡Por fin! ¡Ya sé a dónde vienen a parar 

las cantantes feas! 

DIVORCIOS HOLLYWOODENSES 

(Viene de la página 573) 

colaboradores, tampoco. Jaime, por su par- 

te, no estaba conforme con ir quedando 
eclipsado a medida que su esposa ascendía, 
mientras que él continuaba en el empleillo 
insignificante que se le había dado “para 
empezar”, y en el cual no ganaba en un 
mes lo que su esposa estaba ganando ya 
a la semana. 

Ella no era ya la señora Dolores Asún- 
solo de Martínez del Río. Se llamara aho- 
ra Miss Dolores del Río. Y él, que no había 
tenido razón alguna para cambiar su nom- 
bre, tuvo la pena de verse llamado Mister 
Dolores del Río. 
Comenzaron a correr rumores más o me- 

nos chismosos. Un día, aludiendo segura- 
mente a insinuaciones maliciosas que ha- 
brían llegado a oídos de Carewe, nos dijo el 
descubridor de Dolores del Río: 
—Tengo yo una mujercita tan encanta- 

dora, que no la cambio ni por todas las mu- 
jeres del mundo. No iio de Ud. hay 

Señales de Peligro 

O A la altura de los ojos 
FP | 

Es es la misión de las señales de peli- 
gro: interceptar la vista o el oído. 

Ocurría esto, poco más o menos, a la mi- un proveedor que le El Moto-Meter de Boyce es una señal 
pae camino entre la boda y el divorcio | f OS de peligro; una advertencia que lo pro- 
e Carewe. bles a cualquier marca - x 

Vino entonces la primera victoria de Do- E OES ona Ud. contra los FIESSO qug ema | 
lores del Río en “El precio de la gloria”; y | | nan de un motor excesivamente caliente. A 
más tarde, el triunfo más grande que ha ob- 
tenido hasta la fecha, y que habrá de cos- El Moto-Meter de Boyce debe llamar 
tarle trabajo igualar: la representación de OL o e, 
O O Resurrección.” la atención de Ud. y lo consigue con la elevación de su co- 
Y Jaime no obtenía triunfo alguno por su |- lumna roja, que atrae la vista. | 

parte. De manera que cada día se sentía más 
pequeño al lado de la creciente personalidad 

de su esposa. Colocado encima del radiador, no podía hallarse en mejor 
Por otro lado, Dolores había sufrido sitio para estar siempre a la altura de los ojos de quien con- 

grandes cambios en su manera de ser. Los duce el coche 
deberes profesionales la obligaban a llevar | 
una vida muy diferente de la que siempre | 
había llevado. Luego, no sólo tenía de sí Advierte, a tiempo, que falta agua, que el ventilador no 
misma la idea que justamente pudiera co- funciona bien o que el sistema de enfriamiento del motor | 
rresponder a los triunfos obtenidos, sino e r | 
que, a semejanza de lo que ocurre, en gene- tiene algún defecto. | 
ral, con las estrellas hollywoodenses, llegó 

a tomar como exacto cuanto de ella y de Y por hallarse a la altura de los ojos de quien conduce el | 
sus obras decían los periódicos, gracias, en o o da o | i los" boletines procedentes de auto, el Moto-Meter de Boyce impide la tensión nerviosa 
su oficina de publicidad. Dolores no podía - de quienes necesitan ir, constantemente, fijándose en los 
ya ser igual que antes ni para su propio indicadores. 
esposo. 

Sin embargo, Jaime, a fuer de caballero 
y de marido amante, siguió haciendo cuan- 
to pudo por conservar la armonía conyu- 

gal, y por hallar alguna solución que le per- de 
mitiera sobresalir en alguna forma personal, encendido MOTO METER Moto 
independientemente de la popularidad de su Moto EERTE) e Meter 

Meter 
esposa. The Moto Meter Co. Inc., L. I. City, N. Y., E. U. A. 

Quiso hacer películas explotables valién- 
dose de los recortes de las que hacía Carewe. 
Escribió artículos periodísticos. Ideó argu- 

-| mentos cinematográficos. Esbozó dramas. 

Fabricantes de manómetros para neumáticos 

i 
f 
' 

| 
| 

Manómetro 

y de bujías de encendido. | 

Juro, 1928 
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CINE-MUNDIAL 

Despertamos felices, rebosando vigor, prepara- 

dos para el goce del trabajo o de la diversión. 

Tal es la sensación de vida que nos presta la 

“Sal de Fruta”? ENO. Una pequeña dosis de 

esta sal sabrosa y refrescante en medio vaso de 

agua Caliente o fría antes del desayuno, o a 

cualquiera otra hora del día es un seguro de 

salud, aseo y felicidad. 

De venta en todas las farmacias 

Agentes Exclusivos: 

HAROLD F. RITCHIE K CO. Inc. 

New York, Toronto, Sydney 

Preparado exclusivamente por 

J. C. ENO, LTD. 

Londres, Inglaterra 

“TEATRO CHICAGO” 
CHICAGO, E.U. 

Arquitectos: 

C. W. y GEO. L. RAPP 24,968,436 
| ¡personas se sientan 
| cómodamente todas 
- las noches en Butacas 

de Teatro “American” 

Todas las noches... en 12,434 teatros... de Nor- 
teamérica y del resto del mundo... 24,968,436 
personas asisten a las representaciones cómoda- 
mente sentadas en butacas “American”. Cifra sor- 
prendente, que prueba cómo responde el público 
universal al atractivo y la comodidad de los asien- 
tos en los teatros. Es más, el uso exclusivo de bu- 
tacas “American” en los principales teatros nor- 
teamericanos y los de las capitales mundiales es 
amplia demostración del estímulo que las butacas 
“American” prestan a los recibos en taquilla. 

American Seating Company 
| y Departamento de Exportación 

ILLIA ESOS TREET NUEVA YORK, E. U. A. 
“Teatro Chicago”. Butacas de be- Fabricantes de Butacas de Teatro desde hace 50 años. 

AGENTES EXCLUSIVOS s 
lleza apropiada al esp.endor del 
“Chicago”. Las piezas de made- 
ra son de caoba; respaldo de ter- 
ciopelo de obra rosa y gr.s; as.en- Mestre, Machado € Company, Max Glucksman, Buenos Aires, 

Habana, Cuba, tos morados de “*Moroc:ol' ne” Argentina, I 
tapizados. Las bisagras emplaza- José M. Rosales, Bogotá, Colombia. C. R. Elmendorff Sucrs., San Juan, 
das en rodillos garantizan la ope- Miguel Jiménez M., San José, Porto Rico. 

Costa Rica. Crocker & Company, Montevideo, 

Doctor Gustavo Penna, Bello- 
Horizonte, Brasil. 

ración silenciosa de los asientos. 
Cómodas, resistentes y bellas. Uruguay. 

T. Eliot Rourke, Santiago, Chile. 

Un día, la compañía de Carewe salió a 
tomar unas escenas campestres para la pe- 
lícula “Ramona”. Resultó que el lugar que 

el director había escogido de antemano es- 
taba ocupado por otra compañía —de la 
First National — cuando llegó la de Carewe. 

Alegó éste el derecho de prelación, mientras 
que los otros sostuvieron el de primeros 
ocupantes. A un fotografo de la compañía 

de “Ramona”, que 0só penetrar en el cam- 

po ocupado por “el enemigo”, le hicieron 
pedazos la cámara. Entonces Carewe, con 

mucho acierto, resolvió trasladarse con su 
compañía a otro lugar. 

Mas no terminaron, con este paso pru- 

dente, las consecuencias de aquel breve con- 

flicto entre las dos compañías. Según dijo 
entonces la prensa, la vehemente estrellita 
Molly O"Day—que se hallaba entre los 
primeros ocupantes — invitó a comer a todo 

el bando enemigo, menos a Dolores del Río. 
¿Por qué esta exclusión cuando se trataba 
de confirmar las paces que se acababan de 

hacer? Porque, según declaró la chiquilla 

irlandesa, Dolores era la culpable del con- 

flicto, ya que ella había inducido a Carewe 
a reclamar el terreno ocupado. 

Al enterarse Jaime de tales cargos, lan- 

zados públicamente a su mujer, protestó 

contra las palabras, al parecer, calumnio- 
sas, y manifestó que Molly O"Day debía una 
satisfacción así a Dolores como a él mismo, 

puesto que a ambos había ofendido su acu- 
sación. 

Lo que influyeran tales sucesos en los des- 

tinos de los Carewes y de los Martínez del 

Río no nos ha sido dable averiguar. Pero lo 

cierto es que poco después comenzaron a 

notarse cambios en las relaciones de ambos 
matrimonios. 

Primero, se separaron Carewe y su es- 

posa. 

Después, salió Jaime para Nueva York. Se 
decía que iba en busca de gloria personal. 

Estaba harto de que le llamasen Mister Do- 
lores del Río. Quería colocar algunas obras 
dramáticas en los teatros de Nueva York y 

llegar a ser famoso por su propio esfuerzo 

y no porque le tocara un poco del esplendor 
de su mujer. 

Pero las noticias que explicaban la mar- 

cha y los proyectos de Jaime Martínez del 
Río salían principalmente de la oficina de 
publicidad de Edwin Carewe, lo mismo que 
los repetidos informes de que Jaime había 
vendido una obra dramática a Joseph Schild- 
kraut, la cual, además de haberle dado pin- 
gües ganancias, le haría muy famoso, por- 

que la tal obra sería en extremo sensacio- 
nal. Se adivinaba que el influyente Carewe 
y su magnífico director de publicidad, Harry 
Wilson, tenían interés en que Jaime Martí- 

nez del Río lograse el triunfo que buscaba. 
Luego, los dos mismos personajes empren- 
dieron un viaje a Nueva York, que se in- 
terpretó como un recurso más para ayudar 

a Jaime en sus gestiones neoyorquinas, y 

para traerle de nuevo a su casa, a fin de 
poner fin a los rumores a que había dado lu- 
gar su partida. Era preciso que Jaime sacri- 
ficara su amor propio una vez más por no 

perjudicar a su esposa ante la opinión pú- 
blica. Las conveniencias peliculeras lo exi- 
gían. Pero si tal era la misión que había lle- 
vado a Carewe y a Wilson hasta Nueva 

York, su fracaso no pudo ser más completo. 

Jaime siguió ausente de su casa hollywoo- 
dense y se mantuvo firme en el propósito 
de buscar el éxito a distancia de su mujer. 

En lo que el público no vió que se pu- 
siera tanto empeño fué en evitar otras cau- | 

sas de rumores relacionados con los Carewe 
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y los Martinez del Río. Una: de ellas era la 
frecuencia con que Dolores y su descubri- 

dor aparecían juntos ante el mismo público 

que estaba comentando maliciosamente la 

ausencia de Jaime. En lo tocante a estas 
causas, el público parecía que no era dig- 
no de ser tomado en consideración. Tanto 
es así, que cuando Carewe tuvo que em- 

prender un viaje a Mazatlán para hacer al- 
gunas gestiones relativas a su entonces pro- 
vectado divorcio, Dolores se fué con él, dan- 

do así lugar a comentarios no poco desfa- 
vorables en su patria, no obstante que se 
tuvo buen cuidado de propalar oportuna- 
mente la noticia de que “la feliz pareja” — 

como la llamaba el corresponsal mazatleco 
de “Excelsior” a Dolores y a Carewe— y 
sus acompañantes, entre los que iba la 

mamá de la estrella — habían hecho el via- 

Je con el fin de tomar algunas escenas para 
la próxima película de Dolores, cuyos cola- 

boradores, dicho sea de paso, no habían 

sido designados aún. 

A las habladurias que se suscitaron con 

motivo de tan anómalos sucesos, tomados 
como indicio del próximo divorcio de Jai- 
me y Dolores, ambos cónyuges respondieron 

con declaraciones optimistas. Ambos recha- 

zaron la idea ridícula de su divorcio. El ase- 
guraba que se amaban como el primer día. 
Ella seguía diciendo que Jaime andaba bus- 
cando la fama por su propia cuenta. 

Por aquellos días, se estrenó en Hollywood 
el drama que Joseph Schildkraut había com- 
prado de Jaime Martínez del Río. Era uno 

de los recursos utilizados para alcanzar la 
gloria que Jaime ambicionaba. Sin embar- 
go, el nombre del aristócrata mejicano só- 

lo figuraba abreviado, entre paréntesis y en 
último término. En los anuncios correspon- 

dientes, el drama resultaba hecho “por Geor- 

ge Scarborough (basado en un argumento 

de Lois Leeson y Jaime del Río)”. Y una 

de las consecuencias del estreno — que no 
tuvo nada de sensacional, a pesar de lo su- 
bido del color — fué, según la prensa, que 
la colaboradora Lois Leeson vendiese varios 
de sus trabajos literarios, como si fuese a 

ella a quien se atribuyera el mérito que 

pueda tener el aludido drama. 

Lo que más relacionó el público con el 
nombre de Jaime y con la situación en que 
las circunstancias han cometido la injusti- 

cia de colocarle, fué irónicamente, el título 
de la obra: “Del Infierno Vino Una Da- 
wat 

Pocos días después de ese estreno y de 
haberse reído Dolores de los rumores de su 

separación conyugal, la estrella mejicana 
anunció con bombo y platillos que se iba a 
Nogales a presentar una demanda de divor- 
cio ante los tribunales de su patria. Y se fué 
inmediatamente con su abogado y con su 

mamá. Y solicitó el divorcio. Y se retrató, 

con dos abogados (mirando fíjamente al fo- 

tógrafo de la Prensa Asociada), en actitud 
de firmar los documentos en que solicita- 

ba que se rompiese su lazo matrimonial. Se- 
gún ha dicho la prensa, la solicitud alega 

incompatibilidad, a más del hecho de que la 
_Quejosa y el demandado “han vivido sepa- 

rados como marido y mujer por un período 
de más de seis meses.” 

Entre las declaraciones hechas con tal 
motivo por Dolores del Río, figura la de 

que ni ella ni su marido volverán a con- 

traer matrimonio. Antes de esos sucesos, 

cuando comenzaron a correr los rumores de 

su posible boda con Edwin Carewe, había 
-dicho la artista que le eran muy antipáticos 
los hombres divorciados. 

Jaime, por su parte, al ser entrevistado 

Juro, 1928 

CTN E- MUNDIAL 

Las Máquinas de Escribir Smith Premier 

dan brío para el trabajo diario 

AS mecanógrafas que usan máquinas Smith Premier 
encuentran aliciente en la operación fácil de las 

máquinas; el trabajo literalmente sale a chorros. Al 
fin del día se van a sus casas con la conciencia de 
haber cumplido su cometido con serenidad, y sintién- 
dose felices y dispuestas para la diversión. 

Los jefes también participan de la satisfacción que dan 
las máquinas Smith Premier en el trabajo diario. Se 
sienten orgullosos de firmar cartas tan bien escritas y 
que llegan a sus escritorios sin demora—en el momento 
en que las necesitan. Todo esto crea una atmósfera 
agradable que les ayuda a hacer las cosas bien. 

En todas partes los que usan máquinas Smith Premier 
las aprecian por la confianza que inspiran. 

SMITH PREMIER TYPEWRITER COMPANY 
376 BROADWAY 22 22 22 NUEVA YORK, N. Y. 

ESTADOS UNIDOS 

| 
i 
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CIAPO DIEA 

NO AGUA SUCIA f 

PARA TODĄ 
CLASE DE BRILLO y 

LIMPIEZA, DE Los Mas FINOS 

Todos conocen la compacta Pastilla Bon Ami. Durante 

más de treinta años las mujeres la han empleado para lim- 

piar y pulir ventanas, espejos, efectos de aluminio y otros 

utensilios domésticos. 

Ahora, este mágico limpiador que 

no raya viene en forma de polvo. Ya 

está de venta “Bon Ami Pulverizado”” 

con envase de lata con tapa cernidora, 

más conveniente aun para limpiar ti- 

nas de baños, mosaico, refrigeradores 

y Otras superficies. Resulta econó- 

mico tener siempre a la mano Bon 

Ami en ambas formas. 

¡ODEX curasin manchar 
NA inesperada quemadura, un rasguño de alfiler o 
una infección cutanea en parte visible no es motivo 

para que deje Ud. de asistir a una fiesta, Aplique Iodex 
inmediatamente y en un minuto no quedará rastro de él. 
lodex posee todas las propiedades curativas del yoo sin 
ninguno de sus inconvenientes. : 

Ni Una. 
Manchita 

con motivo de la demanda que contra él iba 

a presentar su mujer, manifestó sorpresa. 

Después, sin embargo, declaró que tal acti- 
tud había sido fingida, como tantas otras 
anteriores. He aquí cómo se expresa el mis- 
mo esposo de la estrella duranguense: 

“Al menos, no tendré que llevar más una 
vida de mentiras. Cuando los periódicos me 
llamaron anoche para decirme que mi espo- 

sa, con su madre y su abogado, salía para 

Sonora a presentar una demanda de divor- 
cio alegando incompatibilidad, fingí sorpre- 
sa. Dije que me sorprendía y que lo lamen- 
taba. Todavía lo lamento; pero yo sabía, 
desde hace mucho tiempo, que tenía que 
suceder, y mentí al comentarlo. También 
Dolores mintió. No ha sido cosa fácil para 
ella el combatir contra la maliciosa chismo- 

grafía mientras luchaba por progresar en 
su profesión, que le importa a ella más que 

cualquiera otra cosa. Pues bien: la chismo- 
grafía y la ambición nos han separado. Siem- 
pre la amaré. Ya no seré una piedra colgada 

de su cuello. Ni veré yo estorbada mi pro- 
pia vida por pensar preferentemente en sus 
intereses, sacrificando los míos. El esposo de 

una estrella debiera nulificarse por completo. 
Yo amo a mi esposa. Mi esposa me ama. Se- 

ría la primera en venir a mí si yo me viese 
en algún apuro. Influencias extrañas nos 
han separado. Después de siete años de per- 

fecta dicha conyugal, ha sido arrancada de 
mis brazos y se echa en los de un público 
que la adora. Yo no podía soportar esa si- 
tuación. Ella comprende que yo no podía so- 
portarla. Tampoco ella podía. Nos separa- 
mos. Inútil. Todavía la chismografía exage- 

rada; todavía la advertencia de que cuanto 

yo haga podrá afectarla en su carrera. Aho- 
ra viene el rompimiento final, y yo ruego que 

ambos alcancemos alguna forma de paz inte- 
rior. Pero cuando estemos divorciados, se- 

rá en lo referente a intereses materiales. No 
creo que ella vuelva a casarse. Ambos nos 

recordaremos mutua y cariñosamente. Ella 

es joven y hermosa, inteligente, ambiciosa, 
popular y apreciada. Todo en tres años. 
Dentro de seis o siete años, cuando tenga 

alrededor de 29, quizá se retire en el apo- 
geo de su carrera, en vez de seguir hasta 

que el camino comience a descender.” 

Se le preguntó a Jaime si creía que Do- 
lores se casaría otra vez con él al retirar- 
se del cine: y él contestó galantemente: 
“Ciertamente, desearía yo casarme con ella 

otra vez.” 
En cambio, en Hollywood está muy ex- 

tendida la creencia de que Dolores del Río 
llegue a casarse pronto con Edwin Carewe. 

Lo que pudiera impedírselo es el respeto a 
la religión y, acaso también, a la sociedad de 
donde salió. Pero si en tres años ha evolu- 
cionado hasta el punto de renunciar al ma- 

rido caballeroso a quien tanto quería, y que 
tanto la quiere y se ha sacrificado por- ella, 
es fácil suponer el grado de transformación 

a que puede llegar en unos cuantos años más. 
En nuestra humilde opinión, a Dolores no 

hay que considerarla ya como pertenecien- 
te a una patria determinada, O a una so- 

ciedad o a una religión, sino como a una 
peliculera que tiene que supeditar cuantas 
consideraciones gobernaran antes su vida, a 

los consejos o dictados de su productor, de 
su “manager”, de su director de publicidad, 
para quienes no pueden ser tan respetables 
como lo eran para Dolores las normas que 
aprendió, de niña, en Méjico y que tiene que 
olvidar, de estrella, en Hollywood. Sólo sus 
padres podrían ya ejercer alguna influencia 
favorable a la conservación de lo que con 
tanto esmero inculcaron en el ánimo de su 
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7 BEARINGS 

AA 
Este cigiieñal pesado, rigido y taladrado, 

está perfectamente equilibrado y soportado 

en siete cojinetes principales de metal 

blanco y base de bronce —y ofrece un 

funcionamiento más uniforme. 

El Whippet Seis 
se ofrece en los siguientes 

tipos de carrocería— 

Turismo, Sedán, Coach, 
Roadster, Coupé. 

a FEN
 
Ses la 

e 

Frenos en las 4 ruedas ' 
oficialmente aprobados 
de tipo mecánico 1 Automóvil =w 

La cadena silenciosa de distribu 

> @ ® @® ción impulsa al árbol de levas, 
ofreciendo una operación suave, 

silenciosa y uniforme — caracte- 

rística de losautomóvíles de mayor 
precio actualmente en el mercado. 

- de Precio Infimo en el Mundo 

Más estas caracterís- 

ticas de calidad: 
Lubrificación de alimentación 
por presión completa—Cadena 
silenciosa de distribución — 
Embolos de acero-níquel pavo- 
nados—Frenos en las 4 ruedas. 

Nuevo 
Los émbolos son de tipo Nelson,” hechos de alu- 
minio especial aliado y acero-níquel pavonado, 
que ofrecen mayor velocidad, potencia y duración. 

Cigijeñal en 7 Cojinetes 
EVOLUCIONANDO todas las normas del valor intrínseco de los automó- 
viles de seis cilindros, estableciendo una nueva tendencia de diseño tan 

avanzada como la introducida por el Whippet en la categoría de cuatro cilin- 

dros—el nuevo Whippet Seis es el automóvil más sensacional del año. Ofrece, 

a un precio jamás conocido, un conjunto de cualidades mecánicas dignas de 

un automóvil de Seis cilindros cuyo valor sea dos o tres veces mayor. El 
Whippet Seis nuevo es silencioso y suave; excepcionalmente poderoso; 

flexible e increíblemente activo. Las carrocerías de líneas bajas y largas aca- 

badas en laca de colores armoniosos y sus interiores invitadores le dan una 

distinción y un aire de automóvil de lujo construído a la orden que deman- 

dará su admiración. 

THE JOHN N. WILLYS EXPORT CORPORATION, TOLEDO, OHIO, E.U.A. 

WILLYS-OVERLAND CROSSLEY, LTD., STOCKPORT, INGLATERRA. 

Whippet Seis 



El primero de una serie de 
mensajes intimos a las damas 

por la Sra. Carmen de Mendoza 

Autoridad en higiene femenina 

A.B. SALINGER. eccmeram 
ad C B MERGENTIME, rerasunea 

cape aooacss 

I. B.KLEINERT RUBBER COMPANY 
285 FIFTH AVENUE, AT 41$? STREET 

AUSTRALIA 

OPPOSITE THE LIBRARY 

NE w YORK pul 4 1926 

pode felflndombrca pora dede mpr de Lndiniia de damda aca 

de falda ombe bas Aelas Lrenoperradas y tad acbiidader defribirne de 

RUBBER WORKS 
COLLEGE POINT.L 1. 

DA AA, a a 

E sfaledr edo carlo de cadarinos de deca i 
menaalmenk, te agudar a Ulla P a r 

Deet mocrliad douane Loren part caba ndadido gloria 

Lar Prendas Haritariad de rar dit hinterm y te 

Teal mm pin be portate toto 
Caine be lun Uds ol anne de Herbal upali de Le portada 

simo de elos Qrliiidoe detet Ghlcacionta 

La AAC NS 

AAA LI LA LL Asaltan. Lido, AAA A EAS E 

Aaa Lina oodá Ulla o qeciaren kedirlas 2cmmfleada de sta cata 

Anibarad de Almerd gat lane harlabnes tragan debinlel yen 

al fora asficial de one debera Ult rene, sadiko vebu 

SRA. CARMEN DE MENDOZA 
I. B. Kleinert Rubber Co., 
485 Fifth Ave., New York, E.U.A. $ 

Adjuntos remito $5.00 oro americano, a cambio de los cuales es- 
pero recibir el Paquete de Presentación Kleinert con pantalones 
sanitarios, enagua, delantal, cinturón y una caja de “Kez”, franco 
de porte y en bulto postal asegurado. 

Nombra E A ANI NAS A. NAT: 

POPULARIDAD 
MERECIDA 

FORMAN os admiradores del arte cinematográfico en 
LE GION cuya biblioteca doméstica “El Libro de Oro 

“del Cine” ha ido a ocupar un puesto predilecto 

30,000 
ejemplares vendidos 

Ha lleva- 
do alos hoga- 
res de 50,000 

aficionados elcau- ` 
dal de información 
que éstos buscaban, con 
los retratos de 240 fa- 
voritos de la pantalla. 

Tanta popularidad tiene que ser merecida 

¿Pero quién puede obtener retratos de artistas del 

cine a menos de un centavo cada uno? ¡Y a menos 

de un centavo se obtienen comprando este hermoso ál- 

bum, además de la biografía de cada. estrella y la más ins- 

tructiva cuan interesante historia de la cinematografía! 

Por sólo $2.00 oro americano obtiene 
Ud. este Album TIfcomparable que lleva: 

240 retratos 240 15 páginas 15 
de otros tantos favoritos con la intrigante e ins- 
del cinematógrafo, con  tructiva historia de la 
datos biográfico de cada Cinematografía; y un In- 

Asta e E dice Alfabético, 

Pidalo en las Librerias, los Cine- 
matógrafos, las Agencias de Pu-. 
blicaciones y las de CINE-MUN- 
DIAL, en esa localidad. O, 
pídalo mediante el Cupón 
a esta Editorial que 
se lo despachara a 
vuelta de correo, 
franco de porte. 

Para precios al 

por ‘mayor di- 

ríjase a esta casa | 
editorial. 

CASA EDITORIAL DE CHALMERS, 

516 - 5TH AVE., NUEVA YORK 

Acompaño $2.00 oro americano para que me re- 

mitan un ejemplar del famoso “Libro de Oro de 

Cine”. = 
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| por A Y À BUN CAME 

“Personalmente, fumo por gusto”? 

Cuando el placer es el objeto 

Principal sicmpre se prefiere el 

E CAMEL 
1928, R. J. Reynolds Tobacco 
mpany, Winston-Salem, N. C. 



Los niños consumen energías constan- 
temente. Quaker Oats les repone esas 
energías gastadas y los fortalece y 
vigoriza. 

Quaker Oats contiene en abundancia los elementos que proporcionan energías y que 
reponen los tejidos del cuerpo, elementos todos indispensables para el mantenimiento 
de la salud. Quaker Oats es el alimento ideal para los niños en la edad del desarrollo. 

QUAKER OATS-EI ali- 
mento ideal para los niños 

En los deportes se derro- 
chan energías. Hay que 
reponerlas tomando ali- 
mentos nutritivos. Qua- 
ker Oats es tal alimento. 

Dé a su hijo un desayuno nutritivo de 
Quaker Oats todos los días para asegurarle 
un desarrollo físico normal. 

¡Qué mayor dicha para los padres que la 

de ver a sus hijitos sanos, robustos y llenos 

de alegría! Proporcionadles alimentos 

sencillos y nutritivos—¡he ahí la base de 

la buena salud! 

No permita a sus hijos que descuiden 

el desayuno. Haga que tomen un buen 

plato de Quaker Oats, el alimento ideal 

porque contiene en abundancia la pro- 

teína, que forma los músculos, los carbo- 

hidratos, que proporcionan energías, las 

vitaminas, tan indispensables para el de- 

sarrollo normal del organismo, y las sales 

minerales de que se componen los huesos 

y la dentadura. l 

Quaker Oats es el alimento por excelen- 

cia tanto para los adultos como para los 

niños, y tiene un sabor natural exquisito. 

Es fácil de preparar y fácil de digerir. 

¡Insubstituible!. 

uaker Oa 
Envasado en latas bajo una enorme presión, Quaker Oats llega a 
manos del consumidor puro y fresco. Estas latas contienen mucho s e más que las cajas comunes de cartón más grandes que se emplean 
para envasar otros productos. Por eso Quaker Oats es verdadera- 
mente económico. 



hija allá en el entonces sencillo hogar du- 
rangueño. Pero, si hemos de creer a las 
amistades íntimas de la casa, los padres no 
ven con malos ojos la evolución que el arte 
impone a Dolores. Se nos asegura que ellos 
aprueban cuanto haga dichosa a su hija 
única. 

Debemos, pues, prepararnos para leer, en 
lo sucesivo, respecto de Dolores del Río, las 

noticias características de la vida peliculera 
de Hollywood. Y a buen seguro que serán 
muy censuradas esas noticias, aunque a mu- 

chas de las más severas censoras se les haga 
la boca agua al leer lo que censuren. 

(NOTA.—Baltasar Fernández Cué advierte a sus 
corresponsales que hace mucho tiempo que abandonó 
el apartado postal número 403-que tenía en Los 
Angeles. Actualmente, su dirección es: P.O. Box K, 
Hollywood, California; o la oficina de “CINE-MUN- 
DIAL” en Hollywood: 1733 Cherokee Avenue). 

NUESTRA OPINION 

(Viene de la página 581) 

zo, hasta los dientes postizos pueden convertirse 
en un instrumento de horror. Una dentadura de 
caucho se lleva los honores de la cinta, en boca 
de Conrad Veidt. A mí me encantó. Digo que 
me encantaron la película, los horrores, Conrad 
y los colmillos de cartón, o de lo que fueren. 
La película, porque está muy bien dirigida, aun- 
que no sea, ni con mucho, perfecta; los horro- 
res, porque en cine mientras más carne de ga- 
llina se supone que le pongan a uno, más me 
divierto; Conrad, porque trabaja con gusto, con 
arte y con éxito y los dientes porque hay que 
convenir en que eso es una innovación, y yo 
estoy por las innovaciones. Ahora, que lo que 
Víctor Hugo diría si estuviera escribiendo és- 
to... Pero Víctor Hugo ya murió, de modo 
que mejor es dejarlo en paz. Todos los intér- 
pretes están requetebién, inclusive Stuart Hol- 
mes, con su eterno gesto despectivo y Mary 
Philbin con su singular belleza, y Olga Bacla- 
nova, con su aire de “vampiresa” de Broadway 
La cinta va a gustar por todas partes, a pesar 
de que, a veces, lo espeluznante de las esce- 
nas aparece muy a lo vivo. No quiero añadir 
más. — Guaitsel. 

MEJICO EN LAS OLIMPIADAS ` 

(Viene de la página 585) 

ningún otro país. No tanto por lo que de él 
he sabido, sino porque es una nacionalidad 
que quiere hallar las normas precisas de su 
vida. 

Aquí está también Tristán Maroff, escri- 
tor boliviano de vanguardia, expulsado de su 
país, y que viene “a seguir batallando en las 
filas de los que luchan por las reivindicacio- 
nes sociales, por el mejoramiento de las cla- 
ses postergadas, etc.” 

La Argentina y nuestro país acaban de 
firmar un Tratado de Propiedad Literaria, 
Científica y Artística, según el cual, “el au- 
tor de una obra nacional, de uno u otro de 
los países contratantes, que haya hecho el de- 
pósito legal de sus derechos respectivos, go- 
zará en el territorio de uno y otro estado, de 
todas las garantías y privilegios que acuerdan 
las leyes internas de ambas naciones y lo 
mismo sus sucesores. El derecho de propie- 
dad de una obra, comprenderá la facultad 
de disponer de ella, publicarla, enajenarla, 
traducirla, autorizar su traducción y repro- 
ducirla en cualquier forma, de acuerdo con 
las leyes interiores respectivas.” 

En la Biblioteca Nacional, coincidiendo con 
el Congreso Nacional de Bibliotecarios, se 
inauguró una exposición de arte japonés, en 
la que el pintor Francisco Díaz de León fué 
encargado de conferenciar sobre el arte del 
grabado en aquel país. 

También se inauguró una exposición de ca- 
ballos de guerra, organizada por la Secretaría 
correspondiente, para demostrar el mejora- 
miento logrado en los animales que usa el 
ejército en campaña. 

JuLio, 1928 
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El arte de sonreir encantadoramente es el arte de cuidarse los dientes en la debida forma. 
Por eso Pepsodent, que es altamente recomendado por las autoridades dentales, es tam- 
bién universalmente considerado por los especialistas de esta época, como uno de los 

principales auxiliares para la belleza. 

Sonrisas Que Valen Dinero 
bata E eram ¡Se Adquieren Cuando la Película 

 Opaca se Remueve de los I Dientes 

“El nuevo método que “aconsejan “los dentistas —el iia 
especial para eliminar la película, limpiar los dientes 

y combatir los desórdenes de los dientes y las encías 

Envíe el cupón por un tubo para diez días 

E aquí un nuevo método para 
el cuidado de la dentadura, en- 
teramente distinto de los de- 

más. 
Un método que restaura en poco 

tiempo los dientes manchados a su 
blancura atractiva y recomendado por 
los principales dentistas del mundo. 

En unos cuantos días produce una 
transformación completa en su boca. 
Sus dientes quedarán limpios y bri- 
llantes, sus encías adquirirán fuerza y 
un color sano. 

LA PELICULA... oculta dientes 
hermosos y pone en peligro 

a las encías 

La ciencia dental atribuye ahora mul- 
titud de males de la dentadura y las 
encías a una película plagada de mi- 
crobios que se forma sobre los dientes. 
Pásese la lengua sobre los dientes y 
la sentirá, es una especie de capa res- 
baladiza y viscosa. Esta película ab- 
sorbe las manchas de los alimentos, el 
tabaco, etc., y es por esto que sus dien- 
tes parecen manchados y opacos. Se 
adhiere a la dentadura, penetra en los 
intersticios y allí se fija. Expone sus 
encías a la invasión de los microbios 
y sus dientes a las picaduras. En ella 
se reproducen los microbios a millo- 
nes y éstos, con el sarro, son la causa 
fundamental de la piorrea. 

Ahora se usan métodos nuevos; és- 
tos están comprendidos en el dentí- 
frico llamado Pepsodent, distinto en 

fórmula, funciones y efectos, de cual- 
quiera de las pastas para dientes co- 
nocidas. 

Sírvase aceptar un tubo 
de muestra 

Para probar sus resultados, envíe el 
cupón y recibirá una muestra gratis 
para 10 días. O bien, compre un tu- 
bo — de venta en todas partes. Hágalo 
Ud. ahora, por su propio bien. 

UN TUBO GRATIS PARA 
10 DIAS 

THE PEPSODENT CO., 

Dept. C-M, 8-7, 
1104 S. Wabash Ave., 
Chicago, E. U. A. 

Envíen un tubito para 10 días a 

Nombre 

Ciudad 

Dé su dirección completa. Escriba claro. 
Sólo un tubito para cada familia. 

PEPSODENT 
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OS cazadores y 
tiradores de 

larga experiencia, 
hacen lo siguiente: 
Antes de empezar 
la cacería aceitan 
cuidadosamente 
con 3-en-Uno, el 
cañón y todo el 
mecanismo de la 
escopeta. Después frotan 3-en-Uno 
en los envases y enseres y ésto los 
protege contra la lluvia, guantes mo- 
jados o manos húmedas. Al regreso, 
limpian y secan las escopetas y vuel- 
ven a aceitarlas cuidadosamente con 
3-en-Uno. 

Las armas así tratadas se conservan 
siempre en perfectas condiciones, no 
se enmohecen o cascarañan y duran 
toda la vida. 

TRESenUNO 
Impide A Moho ACETTA Limpia, Lustra 

3-en-Uno es un 
aceite de alta ca- 
lidad y tan supe- 
rior a los aceites 
comunes que no es 
posible compa- 
rarlo. 
Use 3-en-Uno pa- 
ra lubricar toda 
clase de mecanis- 

mos ligeros; para prevenir la he- 
rrumbre, limpiar y lustrar las super- 
ficies del metal. 

3-en-Uno se vende 
en ferreterías, ar- 
merias, farmacias 
y bazares, en fras- 
cos de tres tama- 
ños y en aceitera 
manuable. 

GRATIS: 

Pida un frasquito de 
muestra y un Dic- 
cionario de usos. anes i : ps Je) 
Ambos son gratis. : -A 

LUBRIFICA 
LIMPIA Y PULIN 

THREE-IN-ONE OIL COMPANY 

130 William Street 

Nueva York, E. U. A. 

e a n 
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Págrnas Femeninas 

MODAS DE LA ESTACION 
Por Elena die kan TONE 

ENGO de los trópicos, llena el alma 
de luz y fatigados los ojos por la 
fuerza del sol y por las claras tona- 
lidades de los trajes de las mujeres. 
La Moda no ha existido para mí 

en una temporada de casi dos meses. Y no 
es que la tirana no esclavice por igual a las 
mujeres de los países cálidos que a las de 
los fríos, pero cuando yo salgo de estos úl- 
timos me parece dejarla enredada y presa 
entre las brumas grises de sus puertos, des- 
de donde no puede imponer despótica sus 
caprichos y extravagancias a las gentiles y 
arrogantes hijas de la luz. Por razones del 
clima, son muchas las cosas de que hay que 
prescindir en los países del trópico y eso 
van ganando sus mujeres. 

Al volver a Nueva York tengo que reac- 
cionar y apresurarme, porque estoy un poco 
desorientada. Recorro tiendas, averiguo, in- 
dago, y en cuatro o cinco días tengo notas 
más que suficientes para hilvanar no un ar- 
tículo, sino un libro. 7 

Les toca primero el turno a las novias, 
ya que en esta época del año se celebran la 
mayor parte de las bodas en los Estados 
Unidos. Una rica heredera de uno de los 
más fuertes banqueros neoyorquinos nos 
muestra entusiasmada sus galas ya dispues- 
tas para la ceremonia, en su lujoso “apar- 

tamento” de Park Avenue. 

El vestido de novia es de tafetán blanco 
marfil, color que ha venido a reemplazar 
con ventaja al blanco crudo, con la falda 
formando gruesos frunces en las caderas y 
llegando hasta el borde del suelo todo alre- 
dedor, excepto por delante, que queda abier- 
ta, dejando ver un delantero de encaje color 
marfil una cuarta más corto que el resto de 
la falda. Su corpiño, liso y ajustado de talle 
largo, tiene escote redondo bastante aito y 
manga larga muy ceñida. Los azahares van 

| prendidos en diminutos ramitos desde el cen- 
tro del escote y caen sobre el encaje del de- 
lantero de la falda. El velo de encaje de 
Malinas, en color marfil, por supuesto, va 

| sujeto con una estrecha diadema de perlas. 
Los gruesos plierues que forma el tafetán 
y el tono color marfil de toda la toilette han 
de dar a esta novia bellísima y gentil en el 

día de su boda una exacta semejanza con 
una estatuilla antigua. 

Los vestidos de las ocho damas de honor 
son de chiffón gris azulado, con menudos 
rizados en la falda, cuerpo liso y capa has- 
ta media falda cuyas puntas se anudan en 
el talle por delante. Los zapatos son del 
mismo color que los vestidos y las medias 
de gris plata. Los sombreros, de ala más 
bien pequeña, se levantan por el lado dere- 
cho formando un abanico de tul de plata. 

Entre los vestidos de noche que forman 
parte del trousseau de esta novia, llamaron 
mi atención uno de chiffón color malva, 
cortado en estrechas tiras que parten de 
los hombros, cruzándose en el delantero y 
en la espalda, para venir a cerrarse en for- 
ma ovalada sobre un ancho volante irre- 
gular plisado que es toda la falda. Cada 
una de estas tiras es de ua distinta tonali- 
dad del color malva, desde el más pálido 
hasta el más fuerte; otro de tul negro, de 
líneas muy sueltas y gran vuelo, bordado 
con cuentas de cristal en color ambar, en 
líneas horizontales y cerrando el escote un 
gran ramo de flores de cristal, que con las 
flores de nacar están de última moda; otro 
de raso negro, denominado “hora españo- 
la”, completamente liso y muy ceñido al 
cuerpo hasta la línea del talle, abriendo des- 
de el talle la falda en forma acampanada y 
compuesta ésta de innumerables piezas cor- 
tadas todas a distinto hilo y en diversos ta- 
maños y formas; por lo que a simple vista 
parece que el vestido está hecho con diver- 
sas clases de material; y otro, por último, 
de chiffón gris, bordado con una ancha fran- 
ja de perlas en la falda irregular, más larga 
por detrás que por delante, y ceñido en el 
talle por una gran hebilla de brillantes. 

No puede faltar, como es consiguiente, 
entre los trajes de calle, un ensemble de fino 
paño azul prusia sobre vestido de seda es- 
tampada; ni el ligero abrigo de verano con 
mangas ranglán y cuello bufanda; ni el tra- 
jecito troteur con chaqueta de un color y fal- 
da de otro, para las salidas de mañana; ni 
la hermosa piel de zorro azul, que este año 
ha hecho abandonar a las elegantes su pre- 
dilección por el zorro plateado de que se 

Norma Shearer, con su hermano Douglas, en Montreal, con su auto “roadster” de marca Chrysler. El 

hermano en cuestión no es actor, sino empleado del departamento técnico de una casa productora. 
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Vera Voronina, de Paramount, con blusa de 

erespón blanco y bandas de satin negro. La 

falda es también de crespón, negra, y la boa de 

zorro azul, de las que tan de moda están ahora. 

El sombrerilo es de fieltro blanco y negro. 

mostraban tan ufanas en temporadas ante- 
riores. La piel de zorro azul es sumamente 
fina de un suave color beige con un ligero 
toque de azul y marrón rojizo. 

En la colección de zapatos hay una infini- 
ta variedad de los de pieles de reptil, en 
tan raras combinaciones de colores que mu- 
chos de ellos parecen tejidos con estambres. 

Entre los detalles de elegancia insupera- 
ble, observamos los escotes irregulares de 
canesú blanco y negro; las enormes man- 
gas rusas de un lujoso abrigo de noche, con 
grandes puños bordados de pedrería; la bu- 
fanda de seda negra con las puntas de piel 
de armiño; las flores prendidas en los cue- 
llos altos sujetos con un lazo de cinta; los 
nuevos guantes de suecia color beige, llama- 
dos bayadera, bordados en negro y oro y los 
cuellos y puños tejidos de sólidas perlas, co- 
mo único y exquisito adorno de un sencillo 
vestido de tarde de terciopelo negro. 

Y entre las joyas, brillantes, perlas y ru- 
bíes vivos y sangrantes. Después de largo 
tiempo de hallarse relegadas al olvido, vuel- 
ven las bellas gemas de color de sangre a 
fulgurar en pendientes, sortijas, pulseras y 
collares. Y también como rojas flores de pa- 
sión en diversidad de boutonmeres, que re- 
saltan prendidas en el hombro de los trajes 
de noche. 

Me doy ahora cuenta, queridas lectoras, 
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¡Ha tomado Ud. alguna vez 

un BAÑO INTERNO? 
Por M. PHILIP 

ro si desea usted multiplicar sus 

energías, despejar el cerebro, devol- 

ver el glorioso brillo de sus ojos, levan- 

tar su salud a la máxima vitalidad que 

le permita burlarse de las enfermedades 
y achaques, entonces leerá usted este 
mensaje hasta la última línea. 

Hablo por experiencia. Un mensaje 
exactamente igual a este fué lo que me 

arrancó de la inercia en que me sumía 

mi salud miserable, para transportarme a 
la cima de la felicidad, vitalidad y vigor. 

A mí, y sin duda a usted, un Baño Inter- 

no era algo que jamás había llegado a mi 

conocimiento. 
Por consiguiente corté un cupón igual 

al que aparece al pie. Quería saber de 

qué se trataba. Por respuesta recibí un 
folleto titulado “Por qué no debemos Ba- 
ñar Internamente”. Ahí había muchos ca- 

sos interesantes y mucho sentido común. 

| ; STA parecerá una pregunta rara. Pe- 

¿Qué es un Baño Interno? 

Este fué mi primer asombro. Tenía yo 
la vaga idea de que un Baño Interno era 

una enema. O probablemente un nuevo 

laxante. Me equivoqué en ambos casos. 
Un Baño Interno genuino y verdadero se 
parece tanto a una enema como un co- 

meta se parece a un avión. La única si- 

militud es que en ambos casos se emplea 

agua. Y en lo que respecta a laxantes 

descubrí una cosa — que debía abstener- 
me de ellos por completo. 

Un verdadero Baño Interno es la intro- 
ducción en el conducto intestinal de agua 
pura, caliente, tonificada por un maravi- 
lloso purificador. El aparato que sostiene 
el líquido y lo inyecta en la Cascada 
J.B.L., invención del eminente médico, 

Dr. Charles A. Tyrrell, que la perfeccio- 

nó para salvar su propia vida. He aquí 
donde el Baño Interno genuino difiere 

radicalmente de la enema. 
El intestino grueso, calificado por el 

Profesor Foges de Viena, como “la fuen- 
te más prolífica de enfermedades” tiene 
cinco piés de largo y tiene la forma de 
una U invertida — así (]. La enema lim- 
pia una escasa tercera parte de esta “‘he- 

rradura”, o hasta la primera comba. El 
tratamiento Cascada J B L lo limpia en 
toda su extensión — y es el único medio 
de hacerlo. Si lee usted el libro “Por qué 
nos debemos Bañar Internamente” enten- 

derá perfectamente por qué sólo la Cas- 
cada puede efectuar esto. No hay la más 
mínima incomodidad o dolor. 

¿Por qué Tomar un Baño Interno? 

Esta es la razón: El conducto intestinal 
es el canal que lleva los desperdicios del 
cuerpo. Debido a nuestros alimentos blan- 
dos, falta de ejercicios vigorosos, y la ci- 
vilización artificial, nueve de cada diez 
personas padecen de dilación intestinal. 
La eliminación de los desperdicios es de- 

STEPHENSON 

masiado lenta. Resultado: gérmenes y 

venenos se desarrollan entre esta materia 
y entran a la sangre por medio de los va- 
sos sanguíneos de las paredes intestinales. 

Estos venenos son en extremo insinuan- 
Se] “ez3qu) Əp saroop o seyanbel sng sa] 

afecciones cutáneas, la fatiga, el cansan- 

cio mental, susceptibilidad a contraer ca- 
tarros y numerosas otras enfermedades 
obedecen directamente a la presencia de 
estos venenos en su sistema. Son éstas las 

causas genéricas de la vejez prematura, 
reumatismo, alta presión de la sangre y 
muchas otras serias dolencias. 

Por consiguiente es imperativo que su 
organismo esté libre de venenos. Y el 
único medio seguro y efectivo es el Baño 
Interno. En quince minutos riega los in- 

testinos y los limpia de impurezas. Y ca- 
da tratamiento fortalece los músculos in- 

testinales de manera que el paso de los 
desperdicios se activa. 

Beneficios Inmediatos 

Aplicándose al retirarse dormirá usted 
como un niño. Se despertará lleno de 
vigor. Su actitud hacia la vida cambiará. 

Se sentirá rejuvenecido, rehecho. Esta no 

es sólo mi experiencia, sino la de 900,000 

hombres y mujeres que fielmente practi- 

can la limpieza interna. Un sólo Baño 
Interno semanalmente para conquistar y 

conservar la salud gloriosa y palpitante. 
Para desechar la máscara de la vejez — 

nerviosidad y apatía. Para fortalecerle 
contra epidemias, resfriados, etc. 

¿No valen la pena esos quince minutos? 

Pida el Folleto Gratis 

Es absolutamente GRATIS. Y tengo la 
absoluta convicción de que nunca habrá 

usted gastado el importe de una estampi- 
lla de correo tan ventajosamente. Lee- 

rá las cartas de muchas personas que 
han obtenido resultados aparentemente 

milagrosos. Por la información que con- 

tiene, este libro vale el costo de una es- 
tampilla multiplicado muchas veces. Em- 

plee el cupón al pie, o diríjase a Tyrrell 
Hygienic Institute, Dept. F-23, 152 West 

65 St., New York, E. U. de A. 

CORTE EL CUPON Y ENVIELO 
EN SEGUIDA 

Tyrrell's Hygienic Institute, Inc. 
152 West 65th St., Dept. F-23 
New York, N. Y. 

Envíienme enteramente gratis y sin compro- 
miso alguno, su folleto que trata de las enfer- 
medades intestinales, y aplicaciones del famoso 
Baño Interno “Por qué nos debemos Bañar 
Internamente”. 

NOM e E a a dd, aN 
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de que os ofrecí hablar, al ponerle título a 
PIES DE SEDA estas cuartillas, de las “modas de verano”, 

> habiéndome alejado después de mi princi- 
LIBRES DE CALLOS pal idea para hablaros de un suntuoso trou- 

- | sseau. ¿Pero acaso dentro de las costosas 
paa E futura desposada no se hallan 

A Os detalles de la moda para el verano ac- 
CLAIRE PUCE: primera tual? No os llaméis, Da a engaño y po- 

ned el visto bueno al título y a las cuarti- 
bailarina en la universal- los ame le sra. 

mente famosa compañía 

Ziegfeld, confía en los Par- BULLANGUERA HABANA 

ches “EL GALLO” para (Viene de la página 586) 

conservar sus valiosísimos las, les será difícil creer que en su tierra 
querida, y nada menos que en la Habana, 
hemos visto un cartel en el frente de un 
gran establecimiento, que dice: “Pase Ud. 
señora, que le vamos a hacer un traje a la 

pies libres de callos. 

Prominentes artistas de todas 
clases, encuentran los Parches medida, por 80 centavos: escoja la tela.” 
ir a E ¿Qué síntoma acusa esto? ¿Será posible 
EL GALLO incomparable negar que estamos atravesando una época de 

mente prácticos y eficaces, por- “brujería” sin paralelo? ¿Qué gana la obre- 
A > 5 42) 3 E ia DA z que además del sorprendente ra que hace el traje: ¿Qué vale la tela? ¿Qué 

Ai 7 gana el comerciante? 
alivio que producen instan- ¿No está denunciando a las claras que hay 
táneamente, con uno o dos quien vive con dosis homeopáticas de arroz 

con frijoles? 
emplastos basta generalmente 

para extirpar los callos más 7 Desde hace pocos días cuenta la Habana 
arraigados. con un nuevo periódico, cuyo nombre, “Ex- 

celsior”, en boca de los que lo pregonan, re- 

(En Cuba, “El Gallo” se conoce EN como a O 
con el nombre de “Blue Jay”) Ahora se anuncia la salida de “El Cubano 

Libre” cuya principal campaña se encamina- 
rá a lograr que el comercio, la industria y 
la agricultura, hoy casi todo en manos de 
extranjeros, sean readquiridos por el nativo. 

BAUER & BLACK El propósito no puede ser más laudatorio, 
pero sinceramente creemos que eso será lo 

CHICAGO, ILL., E. U. A. mismo que predicar en desierto. 
AE A RAE ARA, Veinte años han estado clamando los in- 

3 ; ~ CHICAGO NEW YORK TORONTO | dustriales cubanos por la implantación de una 
= ; ley arancelaria proteccionista que les permi- 

tiera subsistir, y ahora que lo han conseguido 
quitándose de encima la mortal competencia 

j A G E N T E S > a T E N C { 10] N í del productor extranjero ¿a qué no saben 
Uds. lo que hace la mayoría de ellos? Pues 

PINGÚES GANANCIAS | | nada: elevan los precios sin aumentar los 
VENDIENDO NUESTRA FAMOSA CALIDAD DE | jornales y convierten el arancel en un ins- 

| trumento de enriquecimiento propio. Y el 
AMPLIFICACIONES | pueblo que lo aguante, pues resulta patriótico 

MARCOS, MEDALLONES, ESPEJOS Y CROMOS | consumir los artículos de la industria nacio- 
PRECIO BAJO SERVICIO RÁPIDO | nal aunque sean caros y malos. Así se hace 

pat e 5 
Agentes de Retratos conocedores de este negocio saben que es casi E E 

imposible encontrar otra casa en existencia que pueda garantizar 
Amplificaciones de tan alta calidad como las nuestras aun por e sA E 
doble de los precios que en la actualidad cotizamos. ; La SE a ag TOP leons 

Pida hoy nuestro Catálogo en Español | tituye ipólito azaro, uUESpE cal Saa 

SOLICITAMOS AGENTES EN TODAS PARTES DEL MUNDO de la Habana, que viene a ultimar importan- 
i tes negocios. 

L [ N D E R A R T C 10) M P A N Y | No sabemos de qué medios se habrán va- 
(CASA FUNDADA EN 1894) lido los empresarios del Teatro Encanto para 

y 4 lograr que el famoso artista haya desistido 
537-47 Washington St. Chicago, E. U. A. de sus propósitos de descanso y se presente 

por breves días ante nuestro público. 
Suponemos que el público irá a taquilla, 

o antes, si comienza la enseñanza por correspondencia por un cuerpo de 
EN 3 MESES Ud. ahora, estará de- PERITOS TAQUIGRAFOS. 

q 

que ya es mucho conseguir, y quizás ello se 

sempeñar do un O 
como IG 

deba a la atracción de las películas que al- 
ternarán con los números de conciertos que 
interprete el conocido “divo”, pues está visto 
y probado que la alta manifestación de arte, 

TAQU AFO GARANTIZAMOS la enseñanza. O aprende Ud. 
O SECRETARIO PARTICULAR, y habrá du- © no le cuesta un centavo. Solicite HOY MISMO 
plicado o triplicado su sueldo actual. Métcdo PIT- nuestro prospecto “Vuestro Porvenir” y una l-c- 
MAN en castellano, preparado especialmente para ción de ensayo GRATIS, 

la Opera, ha caído en desgracia por aquí. 

NEW YORK COMMERCIAL INSTITUTE, 512 West, 151st Street, Dept. 8-A 

ROMPECABEZAS DESCIFRADOS 

dida de Rita Montaner, perteneciente a la 
disuelta compañía del Regina, que no logró 
éxitos monetarios en su excursión por la Isla. 

Dicho coliseo, por lo tanto, permanece ce- 
rrado para tristeza de los admiradores del 
bataclán criollo. 

Como compensación, tenemos de nuevo en- 

New York, N. Y. 

¿Cómo puede uno obtener por $2.00, la mejor re- ¿Y dónde obtener 240 retratos de artistas del cine- tre nosotros a la simpatiquísima María Tu- 
ve ge Cine, portes Terras, Actualidad Mun- matsgrato, con ja biocrafia EA Y la meor bau, en el escenario de Campoamor, que dcbe 
dial, Crónicas de los países hispanos y de Francia, reseña histórica de esarrollo de éptimo rte . y : 
Italia, Alemania, todo profusamente ilustrado? desde sus comienzos ? considerar ya como su casa propia. 

Subscribiéndose a CINE-MUNDIAL. Comprando el famoso LIBRO DE ORO Xk ox xk 
Vale la subscripción............ $2.00 oro. DEL CINE que sólo cuesta $2.00 oro. 

Veremos si el ilusionista Li-Ho-Chang aca- 
ba con el “ñequismo” de Payret, que por lo 

Pídanse a: CINE-MUNDIAL, 516 Fifth Ave., NUEVA YORK, E. U.A. 
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vetusto y descuidado da siempre la impresión’ 
de una tela apolillada. 

El expresado “mago” viene precedido de 
gran fama y se dice que presenta un espec- 
táculo maravilloso de ilusionismo. 

Nosotros desearíamos que le adivinara el 
pensamiento al Tío Sam, en estos momentos 
en que el inquieto Dr. Ferrara, nuestro Em- 
bajador en Wáshington, ha lanzado la ame- 
naza de que anda estudiando la manera de 
denunciar el tratado de reciprocidad si no 
eximen a nuestra azúcar del fuerte tributo 
que pesa actualmente a su entrada en Nor- 
teamérica, pues, según dice el doctor y con 
razón, es una manera muy singular la que 
tienen los yanquis de entender la recipro- 

cidad. 
ES 

“La Cabaña del Tío Tom”, basada en la 

novela, fué estrenada en el Teatro Prado, 

despertando tristeza aquellos míseros tiempos 

de la esclavitud. 
También en este cine se ha pasado por la 

pantalla la cinta “El Caballero Aventurero” 
con Rod la Rocque y Lupe Vélez de prota- 

gonistas. 
Artistas Unidos presentan a Charles Cha- 

plin, en “El Circo”. 
“Callejones sin Salida”, melodrama, se es- 

trena en Fausto, así como “Alma Tigresa”, 

con la voluble Pola Negri en el personaje 

principal. 
“En Alas del Amor” ha sido otra película 

del gusto del público, tal vez porque en ella 

figura la bella Patsy Ruth Miller. 

kk xx xk 

En el Teatro Nacional tendremos la pro- 

clamación de “La Señorita Cuba”, que irá a 

Gálveston, a representarnos en el “Concurso 

Internacional de Belleza”. Habrá premios y 

un gran baile, todo ello organizado por la 

Asociación de Repórters de la Habana. 

XK Rx * 

Y ahora, la mejor de las noticias: el Presi- 

dente de la Comisión Nacional de Turismo 

tiene un gran proyecto para la próxima tem- 

porada invernal. Nada menos que contratar 

al Casino de París con sus cientos y pico de 

artistas y su música típica que llama la aten- 

ción de toda Europa. 
Ello supone un esfuerzo monetario enorme, 

pero sería una atracción poderosísima para 

los turistas. 

VENUS Y LAS VENUS 

(Viene de la página 574) 

pecto con que aparecía ante sus ojos la 

deidad. 

Así vemos a la “Afrodita de Frejus” (Mu- 

seo del Louvre), que debe haber sido escul- 

pida en la segunda mitad del siglo V, perío- 

do de la idealización, vistiendo ligera túnica 

y en actitud de despojarse del peplo que le 

cubre la espalda. El artista no se atrevió a 

presentarla desnuda, pero con exquisita ha- 
bilidad deja ver a través de la transparente 

túnica las admirables formas de la diosa, tú- 

nica que parece que al decsuido cae. del hom- 

bro izquierdo, dejándolo al descubierto, así 

como uno de los pechos, para por lo que se 

ve se adivine lo que recatado queda. Pudie- 
ra haber en ella malicia, pero no impudicia. 

En el mismo museo vemos la Afrodita de 
Melos, o sea la Venus de Milo, como ge- 
neralmente es llamada, esculpida en el siglo 
V, quizás a fines, y que está considerada co- 
mo modelo de perfección, como la maraví- 
llosa realización del ideal estético. Todavía 

el artista no se atrevió a presentar a la dio- 
sa en completa desnudez. Bajó los paños 
hasta las caderas, dejando en descubierto to- 
do el torso. El rostro, esa media desnudez y 

la actitud del cuerpo tienen una impresio- 
nante expresión de pudor, de arrogancia, 
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El SECRETO 

Una sonrisa gloriosa 

i O en balde es tan popular! Dondequiera que ella va, su persona- 
lidad encantadora le conquista legiones de amigos y admi- 

radores. 
Muchos de sus encantos se deben a su sonrisa realmente admi- 

rable. Una sonrisa que revela dos hileras de dientes sanos y bri- 
llantes. 

Y el secreto está en que ella usa constantemente un dentífrico 
que mantiene los dientes limpios, evitando que se deterioren. 

Esta cualidad limpiadora es la característica principal de la Crema 
Dental de Colgate. Y eso es lo que uno tiene que hacer para conser- 
var la dentadura: mantenerla limpia. 

Millares y millares de hombres y mujeres de todo el mundo que 
han empleado el dentífrico de Colgate desde hace muchos años, po- 
seen dentaduras excepcionalmente sanas y bellas. 

Elija su dentífrico a base de los resultados. Emule a los que han 
mantenido su dentadura sana durante muchos años. 

Además, cuando Ud. usa Crema Dental de Colgate, sabe que en1- 
plea el dentífrico que los dentistas recomiendan con más frecuencia. 

Entonces... para gozar de dientes bellos... dientes que presten a 
su sonrisa ese atractivo que es la base del éxito en la vida social y 
la de los negocios pida hoy mismo Crema Dental de Colgate en 
la farmacia que Ud. frecuenta. 

de su Popularidad 

PÁGINA 625 



Primacía 
Indiscutible 

JOHN PHILIP 
SOUSA 

ecomienda los ins- 
t umentos Conn. 

H. BENNE HENTON 
usa instumentos 
Conn, exciusiva- 
trumentos Conn. 

A Compañía CONN fabricó el primer sa- 
xófono del Continente americano. Hoy 

día se venden más saxófonos de esta marca 
que de ninguna otra. 

Los más famosos artistas del saxófono usan 
instrumentos CONN exclusivamente prefi- 
riéndolos por sus innovaciones patentadas que 
simplifican su afinación, por su sencillísimo 
sistema de llaves y por otras características 
exclusivas de ellos. Cualquiera puede apren- 
der a tocar un saxófono CONN, fácil y rá- 
pidamente. 

A solicitud enviaremos nuestro nuevo 
catálogo ilustrado. 

C. G. CONN, Ltd., 
Export Corp. 

11 Export Bldg. 

Elkhart, Indiana, 

Estimula, Ensalza, Conserva tu Be- 
lleza—Conoce el Secreto de tu Tez 

*““Conócete a tí misma y así me ayudarás” — dice 
la Naturaleza, cuyos esfuerzos resultan a menudo in- 
fructuosos, porque, ignorando una la textura de su 
tez, menoscaba en vez de ensalzar sus encantos, me- 
diante la errónea aplicación de los estímulos que 
ofreca la Ciencia de la Cultura de la Belleza. S 

* A conocerte a tí misma; a revelarte la diferencia 
entre las necesidades de tu cutis y las del de las 
demás, gustosamente enviaremos gratis nuestro inte- 
resantísimo folleto revelando el Arte de Empolvarse, 
el Arte del Masaje, y en verdad todo lo que es pre- 
eiso hacer para guardar tu belleza. 

Como a millares de damas por todo el mundo, tal 
vez vengan a librarte de tus infructuosos esfuerzos 
por mantener, volver o realzar la Belleza de tu tez, 
las preparaciones de Belleza CLEO-CHARM — las más 
exquisitas que los últimos descubrimientos de la Cul- 
tura de la Belleza ofrecen hoy a la mujer celosa de 
gus encantos. 

CUATRO MARAVILLOSAS CREACIONES 
Crema CLEO-CHARM para la Noche — Limpia y 

elimina esa apariencia ajada, 
Crema CLEO-C A para el Día — Base per- 

fecta para la aplicación de Polvos y el Colorete. 
Crema CLEO-CHARM para Masaje — La mejor 

ayuda en la contienda contra las arrugas. 
Polvos CLEO-CHARM, en sels distintos colores. 
En la preparación de LaS reman EN EA 

amás entran grasas animales que favorec a 
enS del vello. Los Polvos CLEO-CHARM no 
contienen plomo ni otras substancias nocivas. 

EXQUISITAMENTE PERFUMADAS 
SUAVES COMO LA SEDA 

CLEO-CHARM COSMETIC COMPANY 
103 Park Ave., Nueva York,E.U.A. | 

Síryanse enviarme a correo seguido, su folleto des- 
criptivo de las Maravillosas Creaciones de Belleza. 

Noe AAA 

Domicilio aaa) AAA 

E A muro A 
(Escriba nombre y dirección con claridad) 

DISTRIBUIDORES: Solicitamos correspon- 
dencia con casas de reputación que intere- 
sen la agencia exclusiva de las preparacio- 
nes CLEO-CHARM para la Belleza. 
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Lois Moran, de la Fox, de lo más fresca, en- 

señando a andar con las manos a un chiquillo, 

en el jardín de su casa. 

nobleza y majestad. En esa Venus no en- 

cuentro a la mujer, sino a la diosa; no a la 
diosa de la mitología, sino a la reverencia- 
da por el artista. No me explico por qué ha 

sido tomada esa estatua como típica de la 
diosa y menos aún como cánon para la me- 
dida de la perfección del cuerpo humano, 
cuando le faltan los brazos, y las piernas 
más se sospechan que se ven, por estar cu- 

biertas por los paños. 

La llamada Afrodita de Médicis, del Mu- 

seo de Florencia, atribuída a Cleomences, 

presenta también una expresión de pudor 
alarmado. Completamente desnuda, pero hay 
castidad en esa desnudez. En ella vemos me- 
jor a la mujer que en la Venus de Milo, y 
quizás por eso me cautiva más, sin que me 
atreva a discutir el punto de la perfección. 

La Venus de Capua, del Museo de Ná- 
poles, está exhibida como diosa de la Victo- 
ria, tal vez inspirada en la que llamaron los 

lacedemones “Afrodita armada”, por la vic- 
toria que alcanzaron sobre los Mesenios. El 
movimiento del torso y de las piernas es 
igual a la de Milos, los accesorios son dife- 
rentes. Es una alta concepción de la diosa. 

La Venus Gallipyga, también del Museo 
de Nápoles, es la más sensual de todas ellas, 
y quizás la que mejor corresponde a la idea 
que se tiene de la Venus descrita en la Mi- 

tología, infiel, provocadora e insaciable de 

placeres. 

¿Por qué fué escogida la Venus de Milo 
como cánon o patrón? Efecto del fanatismo 
artístico al que tan dada es la humanidad. 
Hay que advertir que los escultores griegos 
estudiaron la anatomía como artistas, no co- 

mo hombres de ciencia. Sentían una emo- 
ción estética, una especie de embriaguez an- 
te el aspecto de bellos miembros y la armo- 
nía de sus movimientos. Era una anatomía 

de la vida no analizada, sino sintetizada por 

Tome un Tónico re- 
comendado por los 
Médicos durante 

33 Años. 

La NER-VITA es un tónico de Gl:- 
cerofosfatos, que lo necesitan las 
personas que se sienten débiles... 
nerviosas... sin apetito... decaídas 

. . .sin fuerzas para llevar a cabo 
con energía las actividades de la vi- 
da diaria. 

Que están delgadas... ojerosas... 

Los efectos benéficos de la NER- 
VITA se sienten inmediatamente, a 
las primeras cucharadas. 

No acepte imitaciones o preparados 
similares, EXIJA 

NER-VITA 
del Dr. Huxley 

AQUÍ TIENE UD. 
UN NEGOCIO 
LUCRATIVO 

Necesitamos 
Agentes para 

Vender 

nuestros ramos de ca- 
lidad superior, pero a 
los precios más eco- 
nómicos: 

JOYAS CON DIJES PARA RETRATOS 
CUBIERTAS PARA COJI- 
NES, CON FOTOGRAFIAS 

CROMOS — ESPEJOS — MARCOS 
AMPLIFICACIONES FOTOGRAFICAS 

CRUCIFIJOS LUMINOSOS 
FOTO-MEDALLONES. 

Pronto y Esmerado Servicio. 

Catálogo Gratis, en Español, a Solicitud. 

JAMES C. BAILEY & CO. 
(Casa Fundada en 1892) 

602-608 Blue Island Ave., Chicago, Ill.,E.U.A. 

CARROUSELES 

ENR 

Nuestras bellas máquinas han producido más beneficios 
financieros a sus dueños que cualquiera otra máquina de 
recreo que se haya conocido. 
ALLAN HERSCHELL CO., Inc., No. Tonawanda, N.Y., E.U.A. 

E A a 
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i HAGASE INDEPENDIENTE ! 
y gane mucho dinero con la famosa 
Daydark produciendo fotografías GE- 
NUINAS “NEGRO Y BLANCO” di- 
rectamente sobre -el papel o en tar- 
jetas postales de tamaño ordinario. 

No se requieren placas— 
No hay que imprimir — 
No se trata de ferrotipos— 

Todo el trabajo se lleva 
a cabo en el lugar don- 
de se esté, con la NUEVA 
CAMARA OSCURA DE 
DIA. Es tan sencilla en 
todo que inmediatamente 
pueden obtenerse resul- 
tados excelentes, Se pue- 
den tomar fotografías de 
grupos, paisajes, ferias, etc., aparte de que también se 
puede hacer trabajo de retrato. 

Todo completo, y la venta de los enseres fotográficos re- 
produce la inversión que se haga para comprar el equipo. 
ESTE METODO NO INVIERTE la imagen como el mé- 
todo antiguo y su velocidad de producción es verdadera- 
mente asombrosa. 

Inmediatamente produce un 500% de ganancia 

El desembolso no es grande; las oportunidades son ilimi- 
tadas; el negocio se puede hacer viajando o en el lugar 
donde se resida; puede dedicarse al mismo todo el tiem- 
po o sólo parte de él. No se Requiere Experiencia Previa. 
Catálogo e Instrucciones en Español. 

TAMBIEN VENDEMOS MATERIALES FOTOGRA- 
FICOS, NOVEDADES, ESPECIALIDADES, ETC. 

INTERNATIONAL SPECIALTY CO., 
588 Arcade, St. Louis, Mo., E. U. de A. 

(Establecida en 1905) 

___ LAS PECAS 
desvirtúan la belleza de la mujer. ¿Por 
qué no quitarlas con la Crema Bella 
Aurora? Esta famosa preparación em- 
blanquece y suaviza el cutis, disolvien- 
do y haciendo desaparecer las pecas. Es 
de eficacia asegurada. Se emplea hace 
35 años en todas partes del mundo. El 
precio del tarro es de $0.50 oro ameri- 
cano. Pidase el librito “Secretos del 
Tocador de Belleza” gratuito que se en- 
vía en cubierta sin indicación alguna. 
The Stillman Co., Depto. de Exporta- 
ción, Aurora, Illinois, E. U. A. 
A 

Crema “Bella Aurora” 
Para las Pecas 

RAYOS VIOLETA 
F- parato de Rayos vio 
leta con tres electro- 
dos—sin rival para el 
tratamiento del Reu- 
matismo, Neuralgia, 
Lumbago, Neuritis 
Ciática, Catarro, Do- 
lor de Cabeza, etc.. 
etc. También para dar 

masajes Faciales, 
Tonificar el Cue- 

ro Cabelludo y 
gado. Se en- 
hacer crecer 
el pelo. 
Precio $12.50 
oro america- 
no, porte pa- 
viará catálogo 

con detalles completos a solicitud. 

ALLEN P. WEBB 
24 Stone Street, Nueva York, E. U. A. 

Lea todos los meses 

CINE- MUNDIAL 
JUro, 1928 

CINE-MUNDIAL 

Ramón Garcia, que hasta hace poco estuvo a 

carga de la publicidad extranjera de la Fox, 

y que va ahora a Méjico a vender peliculas por 

cuenta de la Júpiter Film, de Nueva York. 

la fantasía, no la anatomía analítica del ca- 

dáver, hecha con el escalpelo. 

Así, pues, para juzgar de la belleza de 

una mujer, es futileza y arcaísmo casi ri- 

dículo medirla de conformidad con la es- 

cala de la Venus de Milo, y desecharla si 

no tiene 5 pies 4 pulgadas de altura, la ca- 
beza de 21.3 pulgadas, el cuello de 12.5 y 

| las demás minucias que se le antojaron a 
un eximio escultor griego. Ese cánon fué pa- 

ra su región y para su época. Correspondía 

a un ideal, sin que por eso fuese lo ideal. 

¿Acaso tienen pretensiones venústicas to- 

das las mujeres que figuran en el cinemató- 

grafo o en las comedias musicales? De se- 

guro que no. Y, sin embargo, gustan y al- 

gunas inspiran ardiente pasión. ¿Por qué? 

Primero, porque son mujeres; segundo por- 

qué tienen lo que vulgarmente 

“gancho.” 

llaman 

Pero si la mujer actual se aleja del tipo 

Venus, no por eso está en pugna con la mi- 

tología, ni con la estética de los griegos. Su 

modelo es la Artemis, o sea la Diana. Dia- 

na con su tentativa de túnica que no se 

atreve a llegar hasta las rodillas; con sus 

piernas y brazos en los que el músculo 

reemplaza la morbidez venustiana. Diana ca- 

zadora, no al acecho, sino al vuelo, al ojeo, 

o de montería, persiguiendo la presa, alcan- 

zándola, acorralándola y forzándola. ¿Dio- 

sa de la castidad? ¡Exacto! Lo que no le im- 

pedía furtivas escapadas nocturnas del 

Olimpo... 

Minerva púdicamente vestida, llevando un 

casco como adorno de la cabeza, y la seve- 

ridad en la mirada; o Juno, con su recata- 

da túnica, altiva, celosa y vindicativa; o Ve- 

nus, púdica, medio pudorosa o sensual; o 

Diana, fraudulenta, pero cubridora de las 

apariencias; o la “flapper”, con el cabello 

cortado, la falda reducida a su mínima ex- 

presión y sus alardes de independencia y de 

virilidad, son lo mismo y la misma: la eter- 

na fémina. 

No Hay Contacto de Metal 
Con la Piel 

Mundialmente 
Conocidas por su Dura- 
bilidad, su Fuerza y su 
Apariencia Elegante 

Fabricantes; 

A.STEIN & COMPANY 
Chicago, U.S.A. - New York, U.S.A. 

Catarros 
Terribles 

Sin perder tiempo, aplíquese MENTHOLA- 
TUM dentro de la nariz y sobre las sienes, y 
sentirá alivio inmediato. 

Refresca y suaviza prontamente, mientras 
sus ingredientes antisépticos atacan efectiva- 
mente las causas del catarro, 

UNA CREMA SANATIVA 

MENTHOLATUM 
Indispensable en el hogar 

„Puesto en una cantidad de media cuchara- 
dita en una taza grande de agua hirviendo y 
aspirando los vapores que despide, todas las 
vías respiratorias se suavizan y desinfectan 
produciendo un bienestar casi inmediato. 

De venta solamente en tubos y tarros de 
una onza y latitas de media onza. 

RECHACE IMITACIONES 

MARCA REGISTRADA 

MENTHOLATUM 
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Phyllis Haver, Estrella de Metropolitan Pictures 

PEMOS HAVER 
CONFIA EN MAYBELLINE 

ASI sucede con millones 
de mujeres en todo el 

mundo. Porque Maybelline, 
como atestiguan las que lo 
emplean, centuplica la belle- 
za de los ojos. 

Un toque o dos con May- 
belline, líquido o sólido, en 
las pestañas, y sus ojos ten- 
drán la belleza, la vida y 

Sinceramente, hechicera expresión que tienen 
los de la Srta. Haver. 

A TJ Maybelline surte esos efec- 
j tos haciendo que las pestañas 

aparezcan naturalmente lar- 
gas, oscuras y abundantes, y transformándolas instantánea- 
mente en marco seductor para los ojos. Pruebe Ud. Maybe- 

line y quedará encantada. Es absolutamente inofensivo. 
(Maybelline Sólido y Líquido inmune al agua se vende 
a 75 cts. en las farmacias y tiendas de efectos de tocador.) 

MAYBELLINE CO. 4750 Sheridan Rd., Chicago, II., E.U.A. | 

“Maybelline es ideal para 
oscurecer y embellecer las 
cejas y pestañas. Su apli- 
cación es sencillísima y 
sus resultados maravillo- 
sos. Nunca dejaré de te- 
ner Maybelline a la ma- 
no, tanto para uso coti- 
diano como para mis la- 
bores ante el objetivo.” 

Forma Líquida => 
fInmune al agua) E 

TP Embellece las pestañas => 

UNO MISMO PUEDE HACERSE COLLARES, 
DIJES, BROCHES Y OTROS ADORNOS 

CON LACRE 

Peunmison 
La confección de objetos artísticos con lacre es sú- 
mamente interesante, además de ser sencilla, si se 
hace con el lacre especialmente preparado por Dén- 
nison. 

De venta en todas las librerías y almacenes .de 
útiles de escritorio. 

Llénese este cupón, envíese inmediatamente, y a 
vuelta de correo se recibirá, sin gasto alguno, el 
interesante folleto núm. 454, “El Arte de Trabajar 
con Lacre”. 

a. 

NISON MANUFACTURING CO. 

o. 61-U, Framingham, Mass., Estados Unidos 

égoles me envíen, sin gasto alguno por mi parte el 
esante librito núm. 454, “El Arte de Trabajar Con 

Mi nombre y apellido.._— 

MUdirección == AAA 

Población: S neS 
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HABLA FIRPO 

(Viene de la página 568) 

—¿Qué le parece Sharkey? 

No le conocí. 

—¿Qué sabe de Godfrey? 

—Le ví pelear. Me parece un buen can- 
didato a campeón. Es muy hábil para la de- 
fensa. Si le conducen con acierto, Godfrey 

podrá ceñirse algún día el codiciado laurel. 

—¿Y de su “enemigo” Dempsey? 

Firpo esboza un risueño gesto rememora- 
tivo. 

—Dempsey ha trabajado mucho durante 

diez años. Ha sido un gran voluntarioso en 

todo linaje de entrenamientos... un verda- 

dero profesional. No creo que vuelva al 

“ring”. Necesariamente decaerá antes de los 
35 años por razones fisiológicas. 
—¿Y de Tunney, el actual campeón? 

—Dos peleas presencié para poder apreciar 

sus facultades: una que sostuvo con Carpen- 
tier y la otra contra Harry Greb. Es un bo- 

xeador de defensa, hábil y siempre cuida- 
doso de una oportunidad. No parece cansar 

al adversario. Creo que es más difícil pe- 

lear dos “rounds” con Dempsey que diez con 

Tunney. 

—Un salto, Don Luis. 

su negocio? 

—Pues lan a gusto, que acabo de formar 

una sociedad anónima con un capital de mi- 

llón y medio de pesos para ampliarlo. Aquí 

está el plano del nuevo edificio, es decir, de 
este mismo edificio elevado a cinco pisos. No 
será un rascacielos, pero ha de ser lo bastan- 
te capaz para que el negocio multiplique sus 

actividades. Puedo asegurar — y demostrar 

con estadísticas — que nuestros coches, entre 

los de primera categoría, son los que más se 

venden. 
—Ahora la pregunta más seria de todas. 

Conteste con sinceridad: ¿piensa usted rein- 
corporarse a su deporte? 

—Sí pienso, y ya practico todos los días 
entrenamientos preliminares. Madrugo, cami- 

no y cabalgo y estoy disminuyendo de peso. 
Vean. 

Nos muestra el cinturón con dos agujeros 
ganados. Es fácil apreciar que la prueba es 

concluyente por las huellas que la correa 

muestra. 

Pero ese adelgazamiento apenas si supone 

una docena de libras. 
—Por algo se empieza. De 240 he bajado 

algunas, y no tardaré en equilibrarme en 
220. Entonces comenzaré a boxear y me so- 

meteré a un entrenamiento riguroso, y en 

Enero o Febrero del año entranté apareceré 

en Nueva York para pisar la balanza ante 

cuantos periodistas deseen comprobar el dato, 
y el dato será que la balanza no marcará 

más de 214 libras. Tal es mi firme propósito. 
Para esa fecha ya la nueva sociedad funcio- 

cionará sin quitarme todo. el tiempo y me 

dejará libre — relativamente libre — durante 

meses. Hasta los 38 años estaré en condicio- 

nes de aparecer en el “ring”. 
—¿Contra...? 
—Contra cualquiera de mi categoría, sin 

distingos. 
—Magnífico. Sin embargo ¿vale objetar 

que con esta su vida de negocios un tanto 

muelle y aburguesada habrá adquirido cos- 
tumbres... vicios acaso muy difíciles de de- 

sechar? 
Firpo nos enfoca de arriba a abajo y de- 

clara con su habitual parsimonia: 
—Ya dije que madrugo, que camino y que 

cabalgo todos los días. No fumo, no bebo, 

no como mucho. 

¿Cómo la pelea en 

Con Este Aparato 

Puede Ud. Ganarse 

La Vida  £> 

De la manera más sencilla e ingenio- 
sa, esta máquina confecciona automá- 
ticamente sabrosos buñuelos o rosqui- 
tas fritas que tienen gran demanda 
dondequiera. En los Estados Unidos 
y en el extranjero, millares de hom- 
bres viven cómodamente con las utili- 
dades que les proporciona el aparato 
de hacer “doughnuts”, como llaman en 
inglés a esas deliciosas rosquitas. Es- 
ta máquina es sencilla de montar y el 
negocio no requiere previa experien- 
cia. La máquina no solamente se pa- 
gará por sí sola al poco tiempo sino 
que le proporcionará un negocio per- 
manente y lucrativo. 

Solicite folletos y detalles 
completos que le envia- 
remos a vuelta de correo. 

Doughnut Machine Corp. 
1170 Broadway, New York City, U.S.A. 

MANOS ARRIBA 
Dispare cigarrillos 
con esta escuadra 0 
dele a sus amiges 
un susto y luego un 

trago. 

Pida hoy mismo una de 
estas magníficas pistolas 
exactas reproducciones de una 
automática. Hecha de acero 
pavonado de 5 pulgadas de 
largo. Tiene depósito para cigarrillos o para tres 
frascos conteniendo licores. Protéjase contra la- 
drones y busca-pleitos y sorprenda a sus amista- 
des. Mande $2.00 en Giro Postal, Bancario o bi- 
lletes dentro de carta certificada. GRATIS—Con 
cada pistola mandamos absolutamente gratis una 
caja de cigarrillos americanos de una famosa fá- 
brica de este país. — MAGNUS WORKS, Box 
12. Varick Sta. New York, N. Y., Dept. C-M. 

XO-Pl 
¡Contrarreste el Sudor Excesivo! 

¡Nuevo, admirable! Mantiene las Ja 
axilas y el cuerpo secos y libres 
de malos olores. Protegelos vesti- Y 
dos. Asegura constante pulcritud. 

SATISFACCION GARANTIZADA 
Al recibo de $1.00 oro la enviaremos 
una botella de X-O-PER y, si nosa- 
tisface, Ud. devuelve el que no haya 
usado y la reembolsaremos el dó- 
lar. ¡Pida hoy este maravilloso 
enemigo del sudor excesivo! 
B. & B. Laboratory 
4016 Lincoln Ave., 

Dept. 227 Chicago, Ill. 
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Una dactilógrafa insignificante, cerca de 

nuestro lado, interrumpió el tecleo. 
Merced a la excelente comprensión del en- 

trevistado, el entrevistador no necesitó per- 
der tiempo en circunloquios inquisitoriales. 
Firpo, con un significativo encogimiento de 

hombros, se limitó a confesar: 

—¡Ah! Eso... 
Desviando decorosamente la cuestión, le 

preguntamos: 

—¿Le gustaría la vida del hogar? 

—SÍ. - 
—¿Distrae su actividad mercantil algún 

proyecto sentimental? 

—No. 
Lo categórico de las respuestas nos hizo 

consultar el reloj. Bueno; ya había trans- 

currido media hora durante la cual varios de 

sus cincuenta empleados nos interrumpieran 

brevemente para consultarle: 

—Don Luis: el coche está listo para la en- 

trega... 

—-Don Luis: la carrocería les gustó, pero 

quieren modificar el parabrisas... 
—Don Luis: que mañana firmarán la ven- 

Uca 

Nos despedimos del semi-campeón, que sa- 
lió apresurado tras de nosotros para acomo- 

darse en un auto, darle al volante y desapa- 
recer en compañía de uno de sus vendedores. 

Nos quedamos contemplando sus recias es- 

paldas. 
Segundos antes, al sacudirnos las manos, 

nos había prometido: 
—Nos veremos. Dénme la dirección. Ha- 

remos un “appointment” para cenar juntos 

cualquier noche. 
—Aceptamos; pero que falle el entrena- 

miento esa noche, ¿eh? 

—Con toda seguridad. 

NOTAS DEL PARIS EXCENTRICO 

(Viene de la página 583) 

Dos Mujeres y sus Derivaciones 

Estas dos mujeres están puestas por im- 

perativo de sus vidas, más allá de lo coti- 
diano y aun de lo extravagante. De estas 
dos mujeres, es mademoiselle Charnaux la 

de mayor renombre. Trátase de la cuñada 
de Mestorino, el joyero que en su propio 

despacho asesinó a otro ¡joyero y después 

de empaquetarlo como a cualquier mercan- 

cía lo condujo a un bosque e hizo con los 
despojos una grande hoguera, luego de su- 

mergirlos en una charca de gasolina. Ma- 

demoiselle Charnaux tiene diez y ocho años, 
y era la amante de criminal increíble. A 

lo que parece, también el muerto gustaba 
de mademoiselle Charnaux y esta desdicha 
fué la causa de su malaventura según con- 
fesó mademoiselle al descubrirse al asesino. 
En realidad, entre éste y su víctima se ha- 

bían interpuesto, además de mademoiselle 
Charnaux, una letra de cambio y unas pie- 

dras preciosas. La joyería, como puede ver- 

se, tiene su hampa igual que la taberna, co- 

mercio sin embargo que no goza de ningún 

prestigio. 
Afortunadamente para la buena marcha 

del mundo, monsieur James Basset acaba de 

construir un artilugio destinado a fabrica- 

ción de diamantes. De haber existido esta 
máquina hace un mes, ni el joyero criminal 

tendría ahora su cabeza en litigio ni made- 
moiselle Charnaux hubiese perdido la virtud 
en el gran estuche que para la belleza de es- 
ta señorita hizo sin duda construir su cuñado. 
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L ASEO del cuero cabelludo es un asunto 
sumamente delicado. El uso de jabones inferiores tiende 
a eliminar la grasa natural tan necesaria para el 
desarrollo y belleza del cabello, dando por resultado 
varios males tales como la caspa y la consiguiente caída 
del cabello. Es necesario pues, usar un jabón absoluta- 
mente puro, que a la vez que limpie perfectamente, 
conserve el cuero cabelludo en su estado natural. 

El Jabón de Reuter por su suprema pureza y bondad 
es ideal para lavados de cabeza. Deja el cabello suave 
y lustroso como la seda y exquisitamente perfumado 
por varios días. 

Proteja su belleza—use exclusivamente el 

A 

REWTIEIR 
Ahora - Su Fonógrafo Puede 

HABLAR CUALQUIER IDIOMA 
—¿Por qué no Ud. también? 

Francés, Español, Italiano, Alemán, Inglés, en la misma 
forma en que aprendió su propia lengua: ““¡oyéndolo hablar!”. 
El Método Fonográfico de Cortina le enseña en su domicilio, sin 
necesidad de reglas, maestros ni engorrosos ejercicios. Los cur- 
sos elementales consisten de 14 lecciones sencillas, entretenidas, 
que van en un juego de discos fonográficos de 12 pulgadas es- 
tampados en ambos lados, y un libro-texto de Conversación. Es- 
criba hoy mismo pidiéndonos el folleto GRATIS que trata de 
este método eficacísimo y de sus diferentes cursos. 

CORTINA ACADEMY . 
Depto. 6 — 105 West 40th Street New York, E. U.A. 

asa Fundada en 1882 por R. D. de la Cortina 

EL COMPLEMENTO DEL MEJOR SURTIDO 
AGENTES E IMPORTADORES necesitan el catálogo Pida el catálogo y lista de precios. Ilustramos la com- 
“Wonder” ilustrado, en colores y en español describiendo binación pluma-fuente en un extremo y el lapicero en 
nuestras especialidades en plu- z > E el otro. Ambos de primera ca- 

ES > > E) 3020uz e 
z 2 H 

mas-fuente y lapiceros. La marca lidad. Nótese que en el casque- 
“Wonder” tiene demanda univer- te (nuestra patente) se colocan 
sal. Tenga en existencia estos 
productos, son muy solicitados. 

las barritas de repuesto para el 
lapicero, 

WONDER FOUNTAIN PEN CO., 154-E Nassau Street, New York City, U. S. A. 
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ones '““PUDLIN” 
de Fama mundial 
satisfacen a Agen- 
tes y a 
Por eso es tan fá- 
cil ganar de $100.00 
a 
les proponiendo 

nuestros 
Foto - Medal ones. 
Los mejores y más 
baratos. Hágase de 
una posición desa- 
hogada e indepen- 
diente. Trabaje pa- 
ra usted mismo, en 
vez de trabajar pa- 
ra otros. 

No necesita exJe- 
riencia. Todos nues- 
tros productos son 
GARANTIZADOS. 

Solo 4 días para 
ent egar los traba- 

CORRESPONDENCIA Y CATALOGOS EN 

c 

De $100.00 a $200.00 Semanales 
como Agente de esta casa Vendiendo 

Foto - Medallones ‘‘Pudlin”’, Foto- 
Joyerías y Novedades 

Los Foto -Meda - 

Clientes. 

$200.00 semana- 

hermosos 

jos terminados. 

No pierda más 
tiempo, escriba hoy mismo para convencerse. No hay tiem- 
po muerto. Nuestros medallones conservan las fotografías 

de seres queridos siempre en perfecto estado. 

Indestructibles — Iluminados a Mano — Perfectos 
Escriba hoy mismo para la Agencia, Hay algunos terri- 

torios disponibles. — GRATIS: Catálogos General y Des- 
eriptivo—completa Información GRATIS. 

ESPAÑOL 

También tenemos una línea muy selecta de Foto-Joyerías, 
ajitas de Vanidad-Compactos, Foto-Estuches-Joye-os, etc, 

ESPECIALISTAS EN FOTO-MEDALLONES 

S. PUDLIN PHOTO NOVELTY CORP. 
259 Bowery Dept. C.M. New York City, U.S. A. 

LAS CANAS 
Menoscaban 
Su Belleza 

¡Eliminelas! 
SY La Tintura 

EAR o 

Instantánea 
LA VEGE- 
TAL, del Dr. 
Longo, famo- 
sa en todo el 
mundo, es el 
producto de 
muchos años 
de experimen- 
tos: el éxito 
que ha coro- 
nado las la- 
bores de una 
vida consa- 
grada a la 
Ciencia y 
consciente del 
deber de su- 
ministrar a la 
mujer un es- 
tímulo infa- 
lible para la 
conservación y 
realce de sus 
encantos fo- 
meninos. 

Que la tintu- 
ra LA VEGE- 
TAL ha pre- 
miado esas la- 

bores y esos sacrificios del Dr. Longo queda amplia- 
mente comprobado con la popularidad cada día más 
grande de que gozan este y otros productos del sabio 
Profesor para la cultura del cabello. LA VEGETAL, 
tintura instantánea, tiñe el cabello color negro. No 
contiene nitratos ni fosfatos, y por eso nutre y embe- 
llece, fortifica y suaviza el cabello, no se quita con 
el baño ni el shampú, y basta usarse una vez al mes. 
Todas las farmacias y droguerías venden Tintura LA 
VEGETAL del Dr. Longo. Pídala en la que Ud. fre- 
cuenta, y si no la tienen, pídala mediante el cupón. 

PRECIO... $1.50 ORO AMERICANO 

Envíe, 25c. adicionales para franqueo. 

GRATIS—Mediante el cupón, enviaremos el interesan- 
te folleto “La Historia del Profesor y la Influencia 
de una Mujer”, que contiene entre otra materia in- 
teresante la que sugieren estos capítulos: Cómo hay 
que cuidar el cabello; Tratamiento del Cabello Un- 
toso, del Reseco, del Débil; Influencia de la Denta- 
dura en la Belleza del Cabello; Arte de Teñir y Em- 
bellecer el Cabello, etc. 

% 
w 

R 

Marca de fábrica registrada 

„nnm m USE EL CUPON === ==... 

Longo’s Instantaneous Hair Dye, Inc., (Depto. CM.) 
45 West 

( 

17th Street, New York, U. S. A. 
) Adjunto $1.50 oro americano para que se sirvan en- 

viarme una botella de Tintura Instantánea LA VE- 
GETAL del Dr. Longo. También envío 25 cts. oro 
para franqueo. 

) Sírvanse enviarme, 

del Profesor y la 

foleto “La Historia 
Mujer.” 

gratis, el 
Influencia de una 

CINE-MUNDIAL 

La otra mujer que se prende a nuestras 

divagaciones es Soume Tcheng, una asiática 

a la que el gobierno de Nankin envía a Eu- 
ropa en misión política. Ha llegado a París 

con una desagradable oportunidad: cuando 

las mujeres de Francia reniegan del sexo a 

través de unas desoladoras intervenciones 

electorales. 

Otras Mujeres 

Por fortuna la efervescencia sufragista se 

ha producido en París a las pocas semanas 

del sufragio lírico a cuya virtud elige las rei- 

nas que de modo ejemplar no permanecen 

en el trono sino un año. Entre la imagen de 

una pobre mujer que con su hijo a cuestas 

y bajo la breve bóveda de un paraguas, lee 

sonriente y aun amenazante los carteles que 

exaltan el voto femenino, y la de las reinas 

de los barrios que aguardan a saber cual 

será en definitiva la de París, no es dudosa 

la elección. La sufragista con el niño en bra- 

zos nos ofrece un terminante episodio de la 

vida futura, demasiado triste. Ved, en efec- 

to, que el niño infeliz, mira con horror el 

artel electoral. Y busca un refugio instin- 

tivo en un hombro de su madre. Presiente, 

sin duda, los horrores de un porvenir afor- 

tunadamente poco verosímil. 

Unos Hombres 

Estos hombres cuya exaltación nos brinda 
la actualidad son dos franceses y dos com- 

patriotas nuestros: los franceses son Costes 

y le Brix. Lo españoles, el maestro Falla y 
el tenor Fleta. Costes y Le Brix han tren- 
zado con su avión una corona en el aire y 

en torno al Mundo. No está mal... París 

acaba de recibirles al regreso como a dos hé- 
roes mitológicos. A lo que parece, esta ma- 

ravillosa acrobacia no tiene par en la histo- 
ria. Como a la mayoría nos falta aun el há- 

bito de volar, nos es forzoso atenernos a lo 

que nos dicen si hemos de valorizar tal ha- 

zaña. Para estar seguros de nuestros juicios, 

tendríamos no obstante que conocer el de los 

pájaros que como es sabido desdeñan al hom- 

bre, por animal sin alas. Nuestra soberbia 
de implumes nos determina no obstante a no 
solicitar tal opinión. En el fondo todo es 

igual. Se exalta a las muchedumbres o dan- 

do la vuelta al mundo en un aeroplano si es 

posible, o componiendo unas melodías como 

las que han servido al maestro Falla para 

que París le consagre universalmente, o can- 

tando el “ Ay, ay, ay!”, como Fleta. 
Pero a los españoles les falta el primer ele- 

mento para lograr la gloria que por lo co- 
mún es atributo de París: ser franceses. Si 

Franco, nuestro aviador, hubiese nacido a lo 

menos, en Marsella, ahora sabría el mundo 

que su aeroplano llegó a Buenos Aires desde 
las otras riberas del mar dos años antes que 

el de Costes y Le Brix... 

DESDE HOLLYWOOD 

(Viene de la página 578) 

actuación peliculera (nunca realizada), por 

su invariable conducta ejemplar, ha abando- 

nado, al fin, los estudios de Artistas Unidos 

— donde estuvo un año ganando sueldo sin 

que se hallara ni una película en que ella 

pudiera tomar parte —, y ha vuelto a delei- 

tar a sus admiradores luciendo sus encantos 

en el escenario del Orpheum Theatre, de Los 
Angeles, y en otros del mismo importante 

circuito teatral. 
Hace pocos días tuvimos el gusto de ver 

C HAMP Ú 

RADIUM—IT 
de Aceite de Nuez 

Es el champú más exquisito, ligero y blan- 
co cual copo de nieve. Es estrictamente 
un compuesto vegetal, sin grasas animales 
de ninguna especie. Producto de proceso 
científico especial, cada pastilla del Cham- 
pú Snow-Flake (Copo de Nieve) contiene 
las proporciones exactas de un purísimo 
aceite vegetal que limpia completa y sua- 
vemente el cuero cabelludo y el pelo, de- 
jando el cabello sedoso y suelto. 
El Champú Snow-Flake viene en paquetes 
individuales. 

REPRESENTANTES 
Necesitamos Agentes Establecidos 

en su Territorio 

SOLICITE MUESTRAS 

Fabricantes: 

GEO. A. SCHMIDT & CO., 

236-38 W. North Avenue, 

CHICAGO, ILL. E. U. A. 

Hombres! Mujeres! 
¿Quieren Blanquear su Piel? 

La Piel Viene a ser Blanca, 
y Todas las Manchas Desapa- 
recen, por el Simple Método 

de un Químico Francés. 
Cualquier mujer u hombre 
puede tener un maravilloso 
cutis claro, libre de manchas, 
grasosidad, turbiesa, amari- 
llez, pecas, libre de barros, 
espinillas, irritaciones, ron- 
chas, erupciones, y de otras 
condiciones desagradables. 
Ahora es posible por este sim- 

$ ple método. Los resultados 
aparecen después dè la primera aplicación. Nadie podrá 
darse cuenta de que Ud. está usando algo, sino por la 
diferencia que encontrará en su semblante. Produce efec- 
tos admirables. Envíe su nombre y dirección hoy mismo 
a Jean Rousseau & Co., Depto, P. 3104 Michigan Ave., 
Chicago, Illinois, y ellos le enviarán libre de costo, ins- 
trucciones completas e ilustradas. 

¿ESPINILLAS 
Puntos Negros, Paño, Comedones? 

Por fin se ha descubierto un método efectivo, seguro y 
simple, para eliminar completamente de la piel todos los 
puntos negros y las pústulas que les acompañan. Envíe 
su nombre y dirección a la misma casa cuyo nombre y 
dirección están mencionados arriba. 

DESDE EL PRIMER 
Momento Podrá Tocar en él 

Ud. puede tocar en este 

Saxofón “Jazzy” 
inmediatamente. No es necesario que 
aprenda música. Se toca por números 
en vez de notas, Toque en bailes, ter- 
tulias, etc., hágase popular, consiga 
amigos y gane dinero. Mide 20 pul- 
gadas y es hecho de metal pulido. Or- 
dénelo hoy mismo y le enviaremos, 
además, 87 canciones gratis. Sorpren- 
da a sus amigos. 

Oferta Especial—Yenáe Solamente 
$6.00 Oro Ameri- 

cano y nosotros le mandamos el 
Saxofón y las canciones. Nosotros 
pagamos el porte. (Dos por sola- 
mente $11.50). Remita giro postal 
o bancario o moneda americana. 
Garantizamos satisfacción Pídalo 
hoy mismo. FERRY & CO. Depto. - 

S 316, Chicago, III. E. U. de A. 
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cuán grande es el entusiasmo que despierta 

en el público ese famoso terceto de bailari- 

nes españoles, que forman Rosita, la Pilarica 

y Paco, no obstante que, por haber tenido 

que organizar su número con gran premura, 
se vieron obligados a presentarse con un pro- 

grama en que ya los había aplaudido la ma- 
yoría del público. 

; 9 9 

NTRE los espectadores que admiraron a 

Rosita la misma noche que nosotros, se 

hallaba, casi al alcance de nuestra mano, el 

genial Charles Chaplin. Tuvimos la curiosi- 
dad de observar, con más interés que la mis- 

ma función, el efecto que producía en el gran 

inventor de entretenimientos el que otros pro- 

ducían ante sus ojos de artista. Especialmen- 

te, los números cómicos. Y no obstante la 

calidad superior de casi todos los artistas que 

contrata la empresa del Orpheum — por cu- 

yos escenarios desfilan las variedades que lo- 

gran sobresalir en los mejores teatros del 

mundo —, el creador de tantas admirables 

películas provocadoras de risa se pasó la fun- 

ción en un estado de casi constante aburri- 
miento. Aun en momentos en que el público 

reía a carcajadas, Chaplin conservaba su ros- 

tro tan serio como cuando le vimos, por 

ejemplo, en los funerales de Rodolfo Valen- 
tino. A veces, bostezaba. A veces, se le ce- 

rraban los ojos. Lo que vino a sacarle de 

su estado de indiferencia fué un cómico que 

disertó con mucha gracia en contra de la 

mujer, y que, valiéndose de una pareja de 

jóvenes, nos mostró con mucho humorismo 

las artes de que se vale la hembra norteame- 

ricana del día para conquistar, gobernar y 

explotar al varón. Chaplin siguió muy aten- 

tamente todo aquel acto, y sonrió —si bien 

con un dejo de dolor — más de una vez. Pro- 

bablemente, veía en aquellas escenas que re- 

presentaba la pareja lo que había pasado, por 

lo menos, entre Lita y él. Y en los graciosos 

improperios que el cómico pronunciaba en 

contra de la hembra, a modo de comentario 

de aquellas escenas, veía también Chaplin lo 

que él mismo diría acerca del bello sexo, si 

bien despojándolo de todo buen humor... 

sólo cuando vió la gracia virginal de Rosita 

girando airosamente por la escena, y cuando 

salieron también a lucir sus habilidades Paco 

y la Pilarica, llegó a mostrarse satisfecho el 

pobre de Chaplin, y aplaudió con un entu- 

siasmo que no le habíamos visto desde que 

aplaudió como un loco las tonadillas de Ra- 

quel Méller. Evidentemente — y explicable- 

_mente también — Charles Chaplin admira en 

los demás aquello que él mismo no sabe pro- 

ducir. 

o ® 

N la misma función del Orpheum, y pre- 

cisamente delante de Chaplin, se hallaban 

también el padre y la madre de Coogan — a 
quien el gran cómico introdujo a la panta- 

Ma — y el “manager” Bernstein, cuya esposa, 

como es bien sabido, ha demandado a la se- 

ñora de Coogan por haberle robado el afecto 
de su esposo. Ellos sí disfrutaron todo el 
espectáculo, como el resto del público; y la 

dama lo comentaba sin cesar. Estaba senta- 

da entre los dos caballeros. A su derecha, 

Coogan, recostándose sobre la propia dies- 

tra, quedaba un poco apartado de ella, como 

si no tuviera ganas de conversación. Ella, 

en cambio, inclinada hacia la izquierda, re- 

galaba el oído del atento “manager” con sus 

comentarios incesantes. Es extraordinaria- 
mente parlanchina la señora de Coogan. Y 

para hablar con su único interlocutor, tenía 

que volver el rostro hacia la izquierda — que 
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Moscas .. . Mosquitos 
Cucarachas 

I una sabandija escapa. diente vegetal secreto, que es 

Cuanta mosca o mosco fatal a cuanta sabandija invade 

haya en una habitación, muere una casa. Pero es completa- 

con el Black Flag, y este insec- mente inofensivo para las per- 
ticida supremo limpia la casa sonas y los animales domés- 
de cucarachas. ticos. 

Black Flag no hace las cosas BlackFlag también extermina 
a medias: su sistema de matar pulgas, hormigas, chinches y 

bicharracos es diferente. Los polilla. Póngalo Ud. a prueba. 

insectos lo aspiran y quedan Viene en dos formas: líquido y 
estrangulados. No pueden li- en polvo, igualmente efectivas. 

brarse de él. Contiene un ingre- Escoja Ud. el que prefiera. 

Marca Registrada 

POLVO y BANDERA 
LIQUIDO NEGRA 

MATA MATA MATA MATA, MATA 
CUCARACHAS f MOSQUITOS) HORMIGAS / CHINCHES PULGAS 

MATA 
POLILLA 

UN NEGOCIO PROPIO 
OPERANDO UN TALLER “HAYWOOD” 

Para Vulcanizar Neumáticos de Automóviles 

Ud. sabe que los neumáticos constituyen uno de los gastos 
principales en la operación de los automóviles y bien compren- 
de que si Ud. pudiese hacer algo para que tales neumáticos 
durasen más tiempo, todo dueño de automóvil pagaría muy 
bien por tal servicio, 

NOSOTROS PROPORCIONAMOS A UD. 
TODO PARA HACER ESTE TRABAJO 

Con esta máquina y nuestro famoso Curso de Vulcanización 
para Neumáticos, Ud. puede hacer toda clase de reparaciones 
en cualquier clase y tamaño de llantas y cámaras de aire dando 
un servicio adicional de 8 a 10.000 kilómetros a todos aquellos 
neumáticos averiados que hoy se desechan como inservibles. 

ESTE ES UN NEGOCIO DECENTE, AGRADABLE 
Y SUMAMENTE LUCRATIVO 

No necesita experiencia alguna porque nuestro Curso muestra 
todo lo que debe conocer el experto vuleanizador. Suministra- 
mos máquina, herramienta, materiales y sólo se requiere un 
pequeño capital.—Los Talleres de Vulcanización '“'Haywood” 
están en demanda en todas partes del mundo. Con gusto le 
daremos mayores detalles. 

Escribanos hoy mismo pidiendo informes 

HAYWOOD TIRE EQUIPMENT CO. 
2329 Ogden Ave. Dpto. de Exportación, Chicago, III. E.U.A. 
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Busque Ud. 
Estos 5 DETALLES 

Sólo se encentran en las Medias Holeproof 
y con 41 COLORES PARISIENSES 

(Ves Medias Holeproof se garantizan contra defectos y falta de elegancia. Las 
prendas de esta marca se perfeccionan hasta tal grado que no hay otras que 

puedan igualarlas ni en chic ni en durabilidad. Busque Ud. estos cinco detalles 

11) 
Refuerzo ““Ex-Toe””. Por primera vez, hay ahora medias que tienen el refuerzo “Ex-Toe”, ex- 
clusivo de la marca, en talones y puntas. Hilos invisibles y resistentes garantizan larga duración. 

12] 

cuando vaya a comprar medias. 

Matices Parisienses. 

Ajuste Perfecto. 

Finura Exquisita. 

Sin Imperfecciones. 

En París es donde se crean los colores de Holeproof, que 
/ tiene ahí expertos en color y modas. Un procedimiento especial mantiene dichos 

matices límpidos, siempre de moda, que ni se destiñen ni se manchan. 

[3] 
No hay arrugas en estas medias, que adelgazan el tobillo 

y se ciñen bien, porque van tejidas —y no estiradas —de modo que siguen 
fielmente el contorno de la pantorrilla. 

[4] 
El tejido con hilos de grueso uniforme impide la presen- 

cia de manchas y anillos aun en las medias más transparentes. 

[5] 
Nueve distintas inspecciones hechas en la fábrica de 

Holeproof las hace perfectas. No las afectan los caprichos del clima. 

Ahora, a precios no mayores que los de medias comunes, pueden obtenerse Medias 
Holeproof de última moda y extraordinaria duración. Si adquiere usted un par de 
estas medias, no volverá a comprar más que Holeproof. 

Medias /foleproof 
Fabricamos también calcetines para caballeros y para niños, en todos estilos y colores 

Holeproof Hosiery Co., Milwaukee, Wis., U. S. A. 

era hacia nosotros — dándonos ocasión para 

observarla muy detenidamente. Llegamos así 

a creer en su fidelidad conyugal. Porque la 

señora de Coogan, tanto por su aspecto plás- 
tico, como por su edad, dista mucho de tener 

cara de robar afectos a nadie. No creemos 

que un hombre como Bernstein, en Holly- 

wood, pueda sentirse inclinado a pecar a im- 

pulsos de semejante tentación. 

p 9 

OLLYWOOD ha recibido el honor de que 

Eugenio Noel paseara por sus ámbitos su 

rechoncha figura de ropavejero sefardí, su 

pelerina agabachada, su graso chapeo, su ros- 

tro afeitado alguna que otra vez, sus cabe- 

llos a la bob, sus guantes incomprensibles y, 
más conspicuamente que nada, la maleza 

pectoral que, asomándose por la camisa deco- 
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lletée, tan ufanamente pregona lo varonil que 

es, por lo menos, la capilaridad del apóstol 
madrileño. 

Si hemos de guiarnos por aquello de que 
a buen entendedor, pocas palabras, debemos 

tomar la presencia del azote del flamenquis- 
mo como una forma indirecta de definirnos 

el ideal que él tiene del hábito con que Es- 

paña debe substituir la facha flamenca. 

En Cinelandia, sin embargo, relegó tem- 

poralmente al olvido su propaganda más ca- 

racterística. Acaso creería impertinente el 

hablar en este medio extraño de cuanto pu- 

diera tener relación con los cornúpetas. 

Prefirió hablar, a diestra y siniestra, de sí 

mismo y de sus obras. El y Ortega y Gasset 

representan la intelectualidad española; y aun 

tiene que hacer un esfuerzo de generosidad 

para colocar a su nivel al profundo cerebro 

que está concibiendo y sembrando el nuevo 
ideario del pueblo español. - 

La última obra que ha escrito el enemigo 
de la fiesta taurina es — según un crítico a 

que aludió el mismo original Noel — lo me- 
jor que se ha publicado, al menos en español, 

desde la aparición de la gran obra de Cer- 
vantes hasta nuestros días. Y el conjunto de 

su magna obra social es de tanta transcen- 

dencia, que los españoles no podrán menos de 

cambiar el régimen de su gobierno para nom- 
brar al apóstol presidente de la República 
Hispana. (“Lloraréis lágrimas de emoción al 

recordar que habéis andado conmigo por es- 
tos parajes”, solía decir el futuro presidente 
a los que le acompañaban en sus visitas a los 
lugares de interés de la comarca). 

Por consiguiente, la colonia de habla espa- 

ñola del condado de Los Angeles estaba obli- 
gada a abondonar sus quehaceres, rústicos o 

urbanos, diurnos o nocturnos, para acudir en 

masa a escuchar la palabra elocuente de tan 
colosal representante de la Raza, y, sobre to- 

do, para ir a pagar $0.75 o $1.00 par cabeza 
a quien tanto se sacrifica por ella. 

Mas como la colonia hispanoparlante del 
condado de Los Angeles está dedicada a la- 
bores demasiado prácticas para entender de 
ideales tan elevados como los que vienen ex- 

pendiendo por América estos admirables ex- 
portadores de la cultura hispana, no llegó ni 
con mucho a un centenar el número de es- 

pañoles que asistió a cada una de las dos con- 
ferencias con que Noel honró a Sudcalifor- 
nia. Y fué preciso que la Sociedad Española 
de Beneficencia Mutua hiciese una subscrip- 
ción para facilitar la continuación de las an- 
danzas del apóstol, no sin que él insinuara 

que ocurriría una tragedia si no se le daban 
recursos “para salir de la ratonera” (a donde 

él había venido espontáneamente); lo cual 

demuestra que Noel distó mucho de verse en 

la situación de aquel que ya no quería que- 

so... El exigía que se le sacara de la rato- 

nera con queso y todo. 
Antes de irse, sin embargo, tuvo a bien vi- 

sitar algún estudio, ya que no para demos- 

trar que, aun después de muerto Blasco Ibá- 
ñez, queda en España quien pueda salvar a 
la cinematografía de su hambre de cultura, 

por lo menos, para que los productores peli- 

culeros tomasen nota de las características 

del intelectual netamente madrileño. Y como 

el apóstol fué retratado, en los estudios de 
Artistas Unidos, al lado de la simpática me- 
jicanita Lupe Vélez, podemos estar seguros 
de que no ha sido vana la visita de Noel a 
Cinelandia. Cuando la empresa Artistas Uni- 

dos tenga que producir una película en que 
figure, por ejemplo, alguna de las numerosas 

academias o alguno de los ateneos de España, 
no incurrirá en los errores cometidos al fil- 
mar “El Gaucho” o “La Paloma”: los cultos 
académicos o ateneístas serán representados, 

seguramente, de acuerdo con la fotografía 

que en Cinelandia dejó el “más culto” de to- 
dos ellos: con sombrero grasiento, con cabe- 
llera a lo garzón, con el matorral toráxico 

asomando por el descote de la camisa... 
Y así es como se da prestigio a la Raza 

por el mundo. 

$ 9 

NTRE los adelantos registrados reciente- 
mente en relación con el cinematógrafo, 

sobresale el proceso mediante el cual una 
vista cinematográfica puede ser transmitida 

a distancia por medio de la electricidad. El 
primer uso práctico que se ha hecho de este 

invento admirable fué la transmisión, por hi- 

los telefónicos que ligan las ciudades de Chi- 

PÁGINA 632 



.de la industria cinematográfica 

cago y Nueva York, de una escena consisten- 
te en la llegada de Vilma Banky a Chicago 
en su viaje de regreso de Europa. A las once 
de la mañana del día 4 de abril descendía del 

tren la esposa de Rod La Rocque, y la be- 

llísima sonrisa con que saludaba al público 

era recogida por una cámara cinematográfi- 

ca. Una hora después, la cinta resultante era 

pasada ante el aparato transmisor. A! las 
tres de la tarde, toda ella había sido copiada 
en el extremo receptor neoyorquino. Y a las 

siete de la noche, la escena era reproducida 
en la pantalla del Embassy Theatre, donde 

se exhibía a la sazón la última película he- 
cha por Vilma Banky y Ronald Colman, ti- 
tulada “Dos amantes”. Con lo cual se inició 

la era de las noticias telecinematográficas, 

gracias a las cuales los concurrentes a los 

grandes teatros de cine podrán ver en la no- 

che, proyectados en la pantalla, algunos de 

los sucesos ocurridos en regiones remotas du- 

rante el mismo día. En Hollywood, sin em- 

bargo, sólo nos ha sido dable, hasta ahora, 

ver trozos de aquella primera película tele- 

cinematográfica, que fueron telegrafiados 

desde Nueva York a los estudios hollywoo- 

denses de Sam Goldwyn. 

9 0 

PRINCIPIOS del mes de junio último, la 

peliculera Helen Saint Clair fué hallada 

muerta después de un disgusto con su esposo 

Arthur F. Evans, y se aceptó la versión de 

que se había envenenado. Al leer enla Pren- 

sa la versión del “suicidio”, el padre de la 

víctima, que se hallaba en Nueva York, sos- | 

pechó que se trataba de un crimen y empren- 

dió el viaje a Hollywood con el propósito | 

de delatar a su yerno como presunto autor 

de la muerte de Helen. Varias veces apeló 
a la policía para que ésta averiguase la ver- | 

dad del caso; y todos sus esfuerzos resultaban 

inútiles. 
la investigación que las autoridades habían 

esquivado, se presentó una vez más a la po- 
licía con datos suficientes para convencerla. 

Y como resultado de tal perseverancia, el 

viudo de la joven envenenada se halla hoy 

preso y en vísperas de ser llevado ante un 
jurado como presunto asesino de su esposa. 

$ $ 

A boda más saliente del mes, entre los pe- 
liculeros, fué la del divorciado Richard 

Barthelmess con la también divorciada Jes- 

sica Sargeant, extraña a la profesión cnema- 

tográfica. Fué una sorpresa para todos, pues 

ni siquiera se sabía que hubiera entre ellos 

la menor relación amorosa. 

$ 0 

NTRE los que han pedido el divorcio en 
estas últimas semanas figuran: la esposa 

del cómico Harry Langdon, acusando a su 
esposo, primero, de haberla tratado con 
crueldad y, después, abandonado; Dolores 

del Río, alegando incompatibilidad; y la bai- 
larina Peggy Elsie Tudor, porque su esposo, 
Alfonso Figueroa y Bermejillo — estudiante 

se portaba 

cruelmente para con ella. 

Aileen Pringle también piensa divorciarse 
del inglés Charles Pringle, a quien no ve des- 

de hace siete años; pero aun no se decide a 
presentar la demanda correspondiente. 
Y Louise Brooks se ha separado de Edward 

Sutherland, porque, apenas tuvieron un des- 
canso que les permitió dedicarse por primera 

| vez el uno al otro en cuerpo y alma — des- 
pués de 16 meses de casados y de estar vi- 

| viendo casi constantemente distanciados por 
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Al fin, después de hacer él mismo | 
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flores de | 
invernadero? 

Si hay algo que cause com- 
pasión, son los niños delicados. 
Cualquier soplo de invierno o 
una mojada de piés les da ca- 
tarro. O se agotan fácilmente 
con el pequeño esfuerzo men- 
tal que sus estudios requieren. 

La idea médica moderna es 
ahora de dotar al individuo de 

elementos de resistencia contra las enfermeda- 
des. Esto se consigue siempre con la Emulsión 
de Scott, que es aceite puro de hígado de baca- 
lao en forma aceptable al paladar y fácil de di- 
gerir. Su uso frecuente durante los años de 
crecimiento asegurará la robustez. Indispen- 
sable para sus niños es la 

Rescate su Belleza Oculta 
¿Sabe Ud. que inmediatamente debajo de esa tez des- 

colorida, marchita o envejecida, se oculta un cutis verda- 
deramente bello? La Cera Mercolizada quitará suave y 
gradualmente esa tez superficial anémica y sacará a la 
luz el cutis lozano, juvenil, blanco y bello que está allí 
oculto. No deja otras huellas que las de una belleza en- 
salzada. La nueva tez es natural, no hay que confundirla 
con un maquillaje. 

APRESURA LOS ESFUERZOS DE LA NATU- 
RALEZA.—La Naturaleza renueva el cutis descartando 
la tez marchita. Diariamente se desprenden diminutas 
partículas cutáneas. Cuando este proceso’ de eliminación 
se retarda, como sucede a su debido tiempo — entonces 
comienzan las dificultades cutáneas. Ese es el momento 
de ayudar a la Naturaleza con aplicaciones de la Cera 
Mercolizada. La Cera destruye la máscara de epidermis 
muerta, sin causar incomodidades. Hace respirar a los poros; aviva 
todo el semblante. Y súbitamente, parece que se ha rejuvenecido va- 
rios años. Pecas, barros, manchas, etc., desaparecen con la cutícula 
eliminada. ¿No es esto preferible a tratar de ocultar los defectos del 
cutis con cremas y cosméticos que obstruyen y endurecen los poros? 
La Cera Mercolizada le dará un cutis de belleza arrobadora y hechi- 
zador encanto, sin la más mínima evidencia de artificio: un cutis que 
hará que las gentes se vuelvan dos veces para mirarle cuando Ud. pa- 
se. Y todos estos resultados se obtienen con el uso de una sola caja 
de Cera Mercolizada, y hasta con menos de una caja. Pruébela hoy. 

DEARBORN SUPPLY Co. 

2350 Clybourn Avenue, Chicago, U. S. A. 

CERA MERCOLIZADA 

cana, dice: 
“Encuentro verdaderamente eficaz la Cera 

Mercolizada para eliminar la aspereza del cu- 
tis cansado por el uso de tantas pinturas y 
tantos cosméticos. 

“Todos los que me conocen tienen alabanzas 
para mi cutis, dentro y fuera del teatro.” 

Jma 

JUANA BARCELO, popu'ar bailarina meji- 
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¿Son peligrosas ciertas libertades durante el noviazgo? 
Una contestación categórica, racional, científica, la 
encuentra Ud. en el libro titulado “Consejos Sanos”. 

¿Tienes 
Miedo al 
Amor? 

¿Ha llamado a tus puertas el amor verdadero? ... 
Tal vez sí, y cuando vino, no lo reconociste. ¿Sientes 
miedo ante los vedados misterios de las relaciones se- 
xuales? ¿No te satisfacen los pueriles embustes, las 
respuestas veladas, las evasivas confusas? ¿Quieres 
conocer la verdad desnuda, dicha sin miedo ni titu- 
beos, y con ella el consejo sano y franco que necesitas 
en tus relaciones con el sexo opuesto? ¿No te atreves 
a preguntarle a tu médico ciertas cosas? ¡No sigas 
tropezando y dando tumbos entre la obscuridad de la 
ignorancia! LA VERDAD acerca del amor y las re- 
laciones sexuales está AHORA a tu alcance. 

Secretos Sexuales 
Por fin se ha publicado un libro que arroja luz 

salvadora sobre las cuestiones de los sexos. Este li- 
bro sorprendente, de 404 páginas, titulado “Consejos 
Sanos”, y cuyo autor es el Profesor B. G. Jefferies, 
Doctor en Medicina y Doctor en Filosofía, contiene 
todos los informes que tú necesitas y deseas. Te ad- 
mirará su franqueza. Nada de palabras obscuras, 
ambiguas o ininteligibles. He aquí algunas de las 
materias que se discuten: Amor, Belleza, Secretos del 
Matrimonio, Anatomía, Errores del Novio, Consejos 
a los Recién Casados, Resultados de los Excesos, lo 
que es Bueno y lo que es Malo. Consejos a la Pú- 
ber. Enfermedades Secretas, 24 páginas de Fórmu- 
las y Recetas, Magnetismo Sexual, lo que el Hombre 
Ama en la Mujer, Para Conservar el Vigor. Res- 
puestas Sobre Cuestiones Sexuales y otra infinidad 
de asuntos íntimos. Nada se deja oculto. Nada se 
omite, 404 páginas, 9 Secciones, 104 Capítulos, Más 
de 100 Grabados. ¡Por tí, por tu salud, por tu feli- 
cidad, lee este libro asombroso! 

Oferta Especial 
Envíese el Cupón 

El precio normal de “Consejos Sanos” es de $4.00; 
pero hacemos ahora una OFERTA ESPECIAL, re- 
duciendo su precio a $2.50. Recorte Ud. el cupón que 
va al pie de este anuncio, llénelo y envíelo acompa- 
ñado de $2.50 (oro americano), ya sean en efectivo, 
libranza bancaria o giro postal internacionl. A vuelta 
de correo, le remitiremos el libro, porte pagado, com- 
prometiéndonos a devolverle su dinero, si no queda 
Ud. satisfecho. ¿Qué arriesga Ud.? Haga su pedido 
INMEDIATAMENTE, antes de que se agoten. 

“=====-=--ENVIESE ESTE CUPON ========- 

FRANKLIN PUB. CO., 

800 N. Clark St., Chicago, U.S. A, 

Acepto su oferta especial. Acompaño $2.50 (oro 
americano) para que se sirvan enviarme, porte paga- 
do, su gran libro de 404 páginas titulado “Consejos 
Sanos”, cuyo precio normal es de $4.00. Queda en- 
tendido que, si no me satisface, lo devolveré dentro 
de un término de 5 días contados desde la fecha en 
que lo reciba, y Uds. me reembolsarán mi dinero com- 
pleto. 

Depto. 1615 

Nombre a A A E E 

Sírvase escribir nombre y dirección muy claros, CON 
LETRA DE MOLDE, para evitar errores y d:moras. 

En 

Junio, 1928 
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el trabajo — descubrieron que no les era po- 

sible entenderse. 
96 9 

N lector anónimo — a quien, por ende, no 
podemos contestar directamente — nos 

censura el que no apreciemos la diferencia 
de clase que existe entre dos ciertas artistas 

de cine. Según nuestro censor, la una es de 

origen distinguido, mientras que la otra es 

“una cualquiera”. No nos importa un bledo 

la clase social cuando miramos a las perso- 

nas en su calidad de artistas. Lo que nos 

importa es el mérito de su arte. Por lo de- 
más, tampoco nos guiaríamos por la clase de 

que proceden si tuviésemos que juzgarlas des- 

de el punto de vista moral. Atenderíamos 

más que a la conducta general de su clase, 

a su propio proceder personal. Por ejemplo, 

entre una aristócrata que viniese a Holly- 
wood a portarse como una cualquiera, y una 

cualquiera que viniese a portarse menos mal, 

sería la segunda quien mereciese nuestro pre- 

mio de moralidad. 
96 0 

Es Hollywood se está hablando ahora mu- 

cho acerca del matrimonio a prueba, co- 
mo si se tratase de una novedad. Los holly- 

woodenses no se fijan en que casi cada boda 

de una artista de cine equivale a un matri- 

monio a prueba. Por lo menos, a prueba de 
la paciencia del esposo. 

BUENOS AIRES TEATRAL 

(Viene de la página 589) 

airosas y juncales con las cuatro extremida- 
des (ocho, en total) que la Naturaleza les ha 
modelado para que las movilizaran en armo- 
niosos molinetes y remolinetes. Carmencita y 
Manolita Murillo son dos “pinturas” anima- 
das que su tatarahuelo, el gran artista del 
pincel, proyectó a largo plazo, pero con per- 
fección digna de su renombre. 

EEE 

Trátase de corregir un viejo abuso en la 
venta de localidades; un abuso tan arraiga- 
do, que a todos nos parece natural su explo- 
tación. No crean ustedes que nos referimos a 
los revendedores. Esta plaga no existe o exis- 
te tan disimuladamente, fuera de los vestíbu- 
los de los salones, que nadie se da por ente- 
rado. Verdaderamente no estorban y viven 
más bien sirviendo a particulares conocidos 
que explotando al público. 

Los revendedores que explotan al público 
son los mismos vendedores, los taquilleros en 
persona, algunos de los cuales no ganan suel- 
do y hasta pagan una buena prima por la 
concesión. El que se arrima a la ventanilla 
y pide una localidad bien situada, ya lo sbe: 
ha de soltar una propina de acuerdo con la 
'ategoría de la entrada. De lo contrario no 
habrá “preferencia”. 

Así sucede que en noches malas, de muy 
floja entrada, la herradura del salón ofrece 
un curioso espectáculo. Un cordón de espec- 
tadores flanquea los extremos del recinto des- 
de la mitad del local hacia afuera mientras 
que las butacas centrales y especialmente las 
delanteras permanecen vacías. ; 

Ahora la Municipalidad dictó una ordenan- 
za para establecer el uso obligatorio de apa- 
ratos registradores de localidades vendidas y 
disponibles. : 

Posible es que el aparatito sea perfecto, 
pereo nos atrevemos a apostar que el ingenio 
de los taquilleros no tardará en encontrarle 
algún resorte salvador para sus bolsillos. 

ok *k 

Una selección argentina de fútbol se em- 
barcó rumbo a Europa para contender con 
los jugadores internacionales en las Olimpia- 
das a celebrarse en Amsterdam. Otras asocia- 
ciones deportivas enviarán también destaca- 
dos representantes. Hay fundadas esperanzas 

usa 
DERMILO 

Porque el DENTIFRICO DERMILO 
tiene las propiedades de cualquier 
otro... y más. 

DERMILO a más de ser una precau- 
ción médica y una ayuda para la be- 
lleza, hace comenzar el día con un sa- 
bor agradable. 

DERMILO ha satisfecho a la gente 
de gusto más refinado de París y New 
York. 

¡Ensáyelo Ud.! ¡Convénzase! 

DERMILO PRODUCTOS CORPORATION 
32 East 22nd St., New York City 

HIPNOTISMO 
. ¿Desearía Ud. poseer aquel misterioso po- 

der que fascina a los hombres y a las mujeres, 
influye en sus pensamientos, rige sus deseos, y 
hace del que lo posee el árbitro de todas las 
situaciones? La vida está llena de felices pers- 
pectivas para aquellos que han desarrollado sus 
poderes magnéticos. Ud. puede aprenderlo en 
su casa. Le dará el poder de curar las dolen- 
cias corporales y las malas costumbres, sin ne- 
cesidad de drogas. Podrá Ud. ganar la amistad 
y el amor de otras personas, aumentar su entra- 

da pecuniaria, satisfacer sus anhelos, desechar 
los pensamientos enojosos de su mente, mejorar 
la memoria y desarrollar tales poderes magnéti- 
cos que le harán capaz de derribar cuantos obs- 
táculos se opongan a su éxito en la vida. 

Ud. podrá hipnotizar a otra persona instan- 
táneamente, entregarse al sueño o hacer dormir 
a otro a cualquiera hora del día o de la noche. 
Podrá también disipar las dolencias físicas y 
morales. Nuestro libro gratuito contiene todos 
los secretos de esta maravillosa ciencia. Ex- 
plica el modo de emplear ese poder para me- 
jorar su condición en la vida. Ha recibido la 
entusiasta aprobación de abogados, médicos, 
hombres de negocios y damas de la alta socie- 
dad. Es benéfico a todo el mundo. No cuesta 
un centavo. Lo enviamos gratis para hacer la 
propaganda de nuestro instituto. 

Escríbanos hoy pidiendo el libro. 

SAGE INSTITUTE, Dpto. 702 P 
Rue de l'Isle, 9, Paris VIII, France. 

Subscríbase a 
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de que, por adiestrados y por entusiastas, 
desempeñen un brillante papel en aquel tor- 
neo. 

* *x * 

Cupleteras o cupletrices y danzarinas O 
danzaderas hispánicas habrá, por lo menos, 
dos docenas estratégicamente desparramadas 
por estos salones de la gran urbe. Algunas 
actúan solas, otras con pareja; muchas can- 
tan y bailan al unísono, varias se limitan a 
desencuadernarse corporalmente y a sonreir 
con estudiada picardía en tanto que con los 
ojos nos declaran sus fogosidades artísticas. 

No nombraremos a ninguna, no vale la pe- 
na. Procedentes de Sevilla o de Monforte de 
Lemos, es indudable que, en un arranque de 
liberación económica, se han sentido Raqueles 
y han cruzado el charco con más ánimos que 
facultades. Por los cabarets y casinos exhi- 
ben su descoco “gitano” más adulterado que 
el whiskey en Norteamérica. Y así las traga- 
mos, abriendo la boca (bostezando) y cerran- 

do los ojos. 

EL COMPADRITO Y EL GICOLÓ 

(Viene de la página 566) 

cuerpo, esperan. Es la bolsa del trabajo del 

“gigoló”. 
Aceitunados y picados de viruelas rasca- 

tripas, producen con sus instrumentos rui- 

dos bailables. Las septuagenarias y otras en 
mejor estado se agitan... a veces demasia- 

do. Los camareros intervienen. 
Y Ciro, le Petit Renée, o Maxy; venidos 

de Smirna, Palermo o Bucarest, hacen soñar 
en sus brazos —a las duarieras de Francia 

y América—... con noches perfumadas, be- 
sos apasionados y amor sin límite a orillas 

del Plata. 
A tanto por hora 

Sinfonía Blonda 
¡Oh! yo quiero cantaros lindas cabezas blondas ; 

las de color de lino, las de crenchas doradas, 

las de rubias guedejas de perfumadas ondas 

que mi pasión ornasteis en noches no olvidadas 

¡Oh! yo quiero cantaros lindas cabezas blondas. 

A mis locos amores siempre fuisteis propicias ; 

y sumisas dejasteis que mis manos rapaces 

con las hebras jugaran, haciendo mis delicias 

en divinales horas que pasaron fugaces... 

A mis locos amores siempre fuisteis propicias. 

Aureos cascos fragantes, yo he sentido el hechizo; 

el dulce sortilegio que ha dejado mi alma 

eternamente presa, enredada en un rizo, 

y perdida en mi pecho para siempre la calma. 

Aureos cascos fragantes, yo he sentido el hechizo. 

Yo creo que las rubias sois dos veces mujeres: 

yo he visto en vuestros ojos luminares de cielo; 

y he gustado en los labios de grana los placeres 

inefables que sedan nuestro constante anhelo. 

Yo creo que las rubias sois dos veces mujeres. 

¡Oh! yo de ti me acuerdo, la intensamente amada, 

aún me parece verte en escorzo tendida ; 

con tu bella cabeza en mi brazo apoyada 

semejabas la Venus de Giorgione dormida. 

¡Oh! yo de ti me acuerdo, la intensamente amada. 

Y tú, Musa bohemia de mis sueños errantes, 

que la vida surcabas cual leve mariposa ; 
aún un mechón conservo de tus trenzas brillantes, 

áureas como el champaña que bebías golosa. 

Y tú, Musa bohemia de mis sueños errantes. 

Hijas sois de la Diosa adorada en Citeres, 

ella os dió su hermosura celeste y sus fulgores; 

por eso sois a un tiempo deidades y mujeres, 

los rostros tenéis de unas, y de otras los ardores. 

Hijas sois de la Diosa adorada en Cieteres. 

¡Ah! yo puedo jurarlo, cohorte encantadora, 

que seré mientras viva fiel al color divino 

de vuestras cabelleras de reflejos de aurora, 

a las cuales, benéfico, amarróme el destino. 

¡Ah! yo puedo jurarlo, cohorte encantadora, 

que seré mientras viva fiel al color divino. 

Ricardo de Mir. 

if: Juro, 1928 
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¿Qué excusas tienes para 
ser un encanijado? 

Nada justifica el que seas una mera imitación de hombre, 
objeto de mofa, negado y despreciado. Digno eres de lástima, 
si estás desanimado, presa de la desesperación. Pero, ¿quién 
quiere ser objeto de lástima? Tú no. Quieres ser un hom- 
bre en toda la extensión de la palabra: fuerte, saludable, bus- 
cado, y tuteado franca y cariñosamente por tus amigos. Y 
puedes ser hombre así, no importa cuánto hayas descendido 
en la escala de la disipasión y el abandono. PUEDES RE- 
VITALIZARTE, regenerarte, restaurarte a la flor de la ju- 
ventud. Yo te lo prometo. 

STRONGFORTISMO 

Te Hará un verdadero Hombre 

Hombres que sufrieron toda clase de achaques: molesta y 
destructora debilidad, avergonzados de su falta de fuerza y 
poder muscular, y que habían abandonado toda esperanza de 
recobrar sus fuerzas; esos hombres, que forman legión, en 
Estados Unidos, Sur América, Europa, India y Australia, 
acudieron a mí y han recobrado su salud, sus fuerzas, y se 
han convertido en hombres orgullosos de su físico y que a na- 
da ni a nadie tienen que temer. 

No debes vacilar si quieres robustez, vitalidad y fuertes 
músculos. 

Durante más de 27 años me he dedicado al desarrollo 
del físico de hombres de todas las nacionalidades, ha- 
ciéndoles admirables espécimens de virilidad mascu- 
lina. No que todos mis discípulos quisieran ser atletas, 
sino que querían llegar a la posesión de todos los po- 

deres físicos y sentirse verdaderos hombres. Nad'e, 
en ia historia del mundo, ha hecho más en lo que respecta a la restaura- 
ción y desarrollo del cuerpo humano. 

Uno puede librarse de Constipados, Catarros, Nerviosidad, Reumatismo, 
Indigestión, Dispepsia, Insomnio, Debilidad de la espina dorsal, y de un 
sinnúmero de otros malestares si acoge el Strongfortismo con la sinceridad 
debida. Yo quiero ayudarte, y puedo ayudarte si me das una oportunidad, 
—si me escribes dicién- 
dome qué males sufres. CORTE Y ENVIE ESTE CUPON ———— 

CORTA Y ENVIA ESTE CUPON 

Mis triunfos en la 
Rehabilitación de 
Hombres no tie- 
nen paralelos. 

Pide mi Libro Sr. Lionel Strongfort, Strongfort Institute, Depto. 8226. 
Newark, N. J., E. U. > 

ON ARAS ONGEORE GRATIS SEME S shs ; i ee grati jemp'ar de su ili Sirvase enviar h Si amente gratis, eje -ar 

Rehabilitador_ de Hombres : libro “Promoción y Conservación de la Salud, Fuerza y 
Dice lo que he hecho Energía Mental”. Adjunto 10 o. oro (o su equivalente) 

A por otros, lo que pue- para cubrir los gastos de franqueo y he marcado con una 
do hacer por tí. No mezcla palabras. Dice la ver- (x) las materias en que estoy interesado, 

dad desnuda. “Promoción y Conservación de la . «Vicios Secretos — ..Deb'lidad Sexual . .Impotencia 
Salud, Fuerza y Energía Mental” muestra el camino . .Catarros . -Espalda débil . «Afecciones 
de la debilidad y las enfermedades a la salud y la . -Resfiiados . -Defectos de la pulmonares 
fuerza. Te lo riaré S solici Pp; . Asma vista . .Hombros 
tu ejemp'ar La GRATIS, a solicitud. Pide . -Neuralgia . -Reumatismo redondeados 

yeno: . -Hernia . .Nerviosidad . -Desórdenes del 
. .Delgadez . -Respiración estómago 

INSTITUTO STRONGFORT . -Barros | corta . Aumento de 
. «Insomnio . «Debilidad talla 
. -Pe:0 exc svo cardíaca . -Desarrožo  ... 
. Constipados . «Gran Fuerza muscular LIONEL STRONGFORT, Director 

Especialista en Cultura Física y Salud 
Male intimos : E E 

Depto. 8226 Newark, New Jersey, E. U. A. zdied 
Calleia 

Ocupación. 

Ciudad... País. 

a E 

con los callos dolorosos. Termina el dolor en 3 segundos. 

Luego seca el callo y lo desprende. Millones lo 

usan por recomendación del doctor. De venta 

en todas partes. Cuidado con las imitaciones. 

=GETS-Ir- 
CHICAGO 

Una sola gota del maravilloso líquido acaba científicamente ; 

E. U. A. 

A Pa 

RAQUEL FESTA EEL SECRETO! 
para ganar MAS dinero DEBE usted hablar INGLES. Enseñamos 

bh INGLES EN POQUITO TIEMPO 
en su casa. GARANTIZAMOS que Ud. leerá, escribirá y hablará INGLES con nuestro nuevo, 

fácil y práctico método. EXITO POSITIVO. — PIDA INFORMACION HOY. 

THE UNIVERSAL INSTITUTE — 128 East 86th Street, (Dept. 80), New York, E. U. de A. 
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—¡Por Muchos Años! 
—i¡ Y muchos más si Sal Hepática nos ayuda a 

conservarlos! 

I no se renuevan diariamente las energias, el 

cuerpo acabará por rendirse prematuramente a 

los avances de la edad. Vigorizándolo diariamente 

al levantarse, con un buen laxante, desaparecerán 

las substancias tóxicas producidas por el desgaste 

natural del trabajo y de los placeres. 

¡No haga Ud. caso del calendario! 

¡Siéntase joven! ¡Tome SAL HEPÁTICA! 

SAL AEPÁTICA 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentífrica IPA NA. 

PÁGINA 636 
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Sobresale por su calidad 
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Cargar la cámara con 

Película Kodak es dar 

| el primer paso para ob- 

| tener buenas fotografías. 

La Película Kodak es segura 
Por la gran velocidad con que reacciona a la luz, por su"latitud”o margen de | 

sensibilidad que neutraliza los pequeños errores deexposición, y porsu calidad 

uniforme, la Película Kodak la prefieren los aficionados del mundo entero. 

Esta demanda universal prueba que "la película de la caja amarilla es segura: | 
| 

Si no es Eastman, no es Película Kodak 

Eastman Kodak Company, Rochester, N.Y., U.S.A. 
KODAK ARGENTINA, LTD., KODAK CUBANA, LTD., KoDAK MEXICANA, LTD., KoDaAK PERUANA, LTD., 

~ Buenos Aires La Habana México, D. F. Lima 

KODAK BRASILEIRA, LLD., KODAK CHILENA, LTD., KODAK URUGUAYA, LTD., KODAK PHILIPPINES, LTD., 
Rio de Janeiro Valparaíso Montevideo Manila 
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i Riase de su Peor Enemigo! 
N O hay peor enemigo que la mala salud, cuyos emisarios penetran 

por la boca para invadir el organismo. Búrlese Ud. de ellos, vigorizando 
sus encías y alejando todo peligro de piorrea y de sus achaques y males 
consiguientes, con el uso constante de Ipana. 

Encías sangrantes: ¡ahí está el peligro ! 

¡Su dentadura está en juego! En el campo de la lucha se enfrentan, de una parte, la Piorrea enemiga 
se su salud y, de la otra, Ud. que debe defenderla. Las encías que comienzan a sangrar indican 
la proximidad del enemigo. Son sus cómplices cuando empiezan a ablandarse y a humedecerse. 
La Piorrea llega a robarle a Ud. su dentadura y a traerle achaques del estómago, reumatismo y 

otras enfermedades. La Ipana es aliada de Ud. porque hace que las encías— 
que son el fundamento de la dentadura—dejen de sangrar y se vuelvan fuertes, 
sanas y vigorosas. Por eso, Ipana es más que un dentífrico. Naturalmente que 
da a los dientes un brillo y un pulimento de perla y que deja en la boca un grato 
sabor, aparte de dulcificar el aliento. Pero ha sido creada por la Ciencia Dental 
para custodiar la salud de Ud. La mayor parte de las enfermedades se inician 
en la boca. El uso diario de la Ipana es lamejor garantía de la salud. 

¡Riase Ud. de la Piorrea y de las enfermedades! Use IPANA: es más que un dentífrico 

IPANA 
Sonríe mejor quien usa PASTA DENTIFRICA 
IPANA. Da a la vez salud, 

blancura y limpieza. Preparada por los fabricantes de Sal Hepática 

» 
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La Mujer Moderna 

Siempre Va 

Impecablemente Vestida 

En Todas Partes, a Cualquiera Hora, las 

Prendas Interiores de Kleinert Ofrecen, 

a la vez, Seguridad y Comodidad. 

EA mujer contemporánea no es ya esclava del 
hogar: juega al tennis y a la pelota y se dedica a mayor 
número de deportes y de actividades sociales que 
nunca antes en la historia. A todas partes va, y a todas 
horas, y siempre aparece impecablemente vestida. Exi- 
gente respecto a su apariencia y a su higiene personal, 

requiere una confianza absoluta en las prendas que lleva. 

Es que conoce las ventajas de las Prendas Sanitarias 

de Kleinert, ventajas que Ud. no debe tampoco igno- 
rar, características de los atractivos Pantalones y Pro- 
tectores tan elegantes y tan finos, que tan fácilmente 
se lavan y que van provistos de entrepaños de goma de 
Kleinert, indispensables en las épocas en que tal pro- 
tección se requiere. 

Además de ofrecer la certeza de que las ropas ex- 
teriores no se mancharán, las Prendas Sanitarias in- 
teriores de Kleinert evitan las arrugas en los vestidos, 
que echan a perder la apariencia personal. Hay también 
las Faldas Sanitarias de Kleinert que no sólo substituyen 
a la enagua, sino que no transparentan. 

Hay otra prenda higiénica de Kleinert: el KEZ, que 
es una almohadilla sanitaria perfeccionada, que se usa 
con los Cinturones Elásticos de Kleinert, fabricados de 

Delantal Sanitario 

+ 

leineils 
REG. US. PAT. OFF. 

I. B. KLEINERT RUBBER CO., 485 FIFTH AVENUE, NUEVA YORK, E. U. A. 
Fabricantes de las Sobaqueras “‘Gem” 

modo que den el máximo de comodidad. KEZ, por 
otra parte, tiene su lado posterior sometido a un tra- 
tamiento especial que rechaza el fluido, caracterizán- 
dose así por una eficacia de la que otras almohadillas 
carecen. Sin embargo, es soluble y de fácil disposición. 

No olvide Ud. que sus vestidos elegantes requieren 
la protección de las Sobaqueras de Kleinert. Cada una 
lleva una garantía por escrito. El sudor debajo de los 
brazos na sólo destruye la ropa, sino que despide mal 
olor. Si usa Ud. Sobaqueras de Kleinert se verá libre 
de ambos inconvenientes. 

Fiay otras especialidades de Kleinert: Krinx, que 
quita el coldcream y limpia y suaviza la tez; Cinturones 
“Silkenette,” que se ajustan a las formas y son elásticos; 
Tobilleras para embellecer los tobillos y la pantorrilla, 
y otros artículos de caucho, tales como Delantales 
Domésticos, Cortinas de Baño que armonicen con los 
cortinajes, Ligas de Fantasía, Pantaloncitos para Bebés 
y multitud de otros. 

Si su proveedor no tiene alguno de estos artículos, 
sírvase Ud. dirigirse a nuestra Especialista en Higiene, 
la Sra. Carmen Mendoza, que le enviará las “Suges- 
tiones Intimas de la Moda”, y solicite Ud. de ella las 
prendas que necesite. 

Falda Sanitaria de 
Kleinert, con fina 
tela y entrepaño de 
caucho puro. 

sin costura, de 
Kleinert; encau- 
chado hasta unos 
cuantos centime- 

tros de distancia 
de la cintura. 

SN 

A 

Pantalón Protector de 
Kleinert, que se ajusta 
como un guante: con en- 
trepaños de caucho que 
imparten completa pro- 

La almohadilla sanitaria perfec- 
cionada que ofrece el máximo de 
protección y que, sin embargo, 
siendo soluble, es de fácil dispo- 

Pantalón Sanitario ““Step-in” 
de Kleinert, con adecuada 
pieza de caucho, especial- 
mente adaptado para el ejer- 
cicio de deportes activos. sición. tección. 
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¿Podrá ser cierto? 

Una Orquesta Completa 

En Una 

Maleta .... 
EsTAs dos nuevas Portátiles tocan 
como Victrolas grandes. Ponga 
un disco, cierre sus ojos y le será 
difícil creer que no está escu- 
chando la potente reproducción 
de un instrumento de gabinete. 
Lea la relación de sus sorprenden- 
tes características, luego observe 

[i sus precios módicos, y exclamará, “Son la ganga más 
grande del día.” 

Y Caracteristicas de Ambas 

Volumen enorme. - La reproducción es tan potente 
que un grupo regular de personas podrá bailar a 
su compás. 

La caja, de metal, es indestructible y está cubierta de 
un género muy fuerte y durable. 

"3 “ro y |: 1 a A - El acabado es un primor y las piezas de metal están E E EE 
ricamente doradas. Precio de catálogo en E. U. de A..$35 

Caja fonética ortofónica de tipo especial. 

Reproducción maravillosamente fiel. 

Cuerda con duración para tres discos. 

Nueva combinación de copa de seguridad para agujas 
y descanso para la caja fonética. 

Combinación de estuche para diez discos y soltador 
: de la tapa. 

Y Características Especiales de la No. 2-55 

Piezas exteriores doradas. 
Cerradura y llave. 
Placa graduada del regulador. 

| Cubierta acojinada. 
| Freno automático. 

Mi Acabado exterior en azul o castaño. 

Haga una visita al comerciante Victor más cer- 
| cano. Pídale que le muestre y toque estas nuevas 
i Victrolas Portátiles. Son verdaderos gigantes en AA 
iii miniatura. Hágalo hoy mismo. > de ateco Ga I Da Co 7 

| 
Precio de catúlogo en E. U. de A. $25 

I La Nueva $ | oo ictrola A Sólo la Cía. Victor fabrica la “Victrola” 

Portátil 

sin esta marca. ¡Búsquela! 

1| VICTOR TALKING MACHINE COMPANY, CPAP AE INN T E Ue de AR 
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Esta tapa y la etique- 
ta Clicquot Club ga- 
rantizan el contenido 

de cada botella. 

CINE-MUNDIAL 

cla de los más finos ingredientes, que se añeja en 
subas grandes, como los viejos vinos generosos, y 

luego se diluye con agua pura y cristalina del famoso 
manantial Clicquot Club. 

| A esencia del Ginger Ale Clicquot Club es una mez- 

Resulta esta bebida deliciosa y refrescante, delicia de los 
más exigentes epicúreos. El sabor de ambas clases de este 
Ginger Ale, Seco Pálido y Dorado, es de una exquisitez 
que sólo puede obtenerse mediante los métodos exclusi- 
vos con que se mezcla y añeja la esencia del Clicquot 
Club. Es, realmente, el único Ginger Ale que se añeja 
debidamente. 

Si el Ginger Ale Clicquot Club 
Prueba por primera vez, 
De su exquisito sabor 
Prendado quedará usted. 

Chicauot Club 
De dos clases- Seco Pálido (Pale Dry) y Dorado (Golden) 

El Ginger-Ale que se Añeja 
CETIKCOVoOnNNeCMURBACIOMEANE 

MENS, WULASSop 

UA 
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La Bondad del Studebaker 
habla un idioma universal 

L funcionamiento irreprochable de este 

nuevo Torpedo Erskine Six de Sport lo 

proclama al instante como un producto 

de la Studebaker. Hace unos meses, dos mo- 

delos Sedán Erskine Six, de serie, corrieron 

(cada uno) 1000 millas (1609 km.) en menos 
de 1000 minutos, estableciendo así diez 

records mundiales para coches de su categoría 

de precio. 

Este Torpedo puede ser conducido a 60 kiló- 

metros por hora el día de su entrega al com- 

prador, y poco tiempo después puede correr 
serenamente de 90 a 100 kilómetros por hora. 

ERSKINE SIX 
(5% 
EJ 

CONSTRUIDO P OSR 

Semejante ventaja es prueba evidente del genio 

técnico, de la precisión de la mano de obra, de 

los materiales de primera calidad y de las 

minuciosas inspecciones que entran en la fabri- 

cación del Erskine Sıx. 

Sus frenos a las 4 ruedas multiplican 3⁄4 veces 

la presión aplicada al pedal — y el lubricante 
del motor no necesita ser renovado sino cada 

4000 kilómetros de recorrido. Estas no son 

más que unas cuantas de las muchas ventajas 

del Erskine Six, que reflejan los 76 años de 

experiencia de la Studebaker en la fabricación 

de vehículos de alta calidad y de bajo precio. 

L A S T U DIE BA REE? Re 

643 
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Como Usted 

Quiere A Su Hija, 

desea que progrese en la escuela, que parti- 
cipe en los juegos, que goce del cariño de las 
demás muchachas. 

Sin embargo, para obtener esto, es antes que 
todo indispensable que disfrute de buena salud. 

Si está decaída y nerviosa, si no duerme o no 
come bien, déle sin pérdida de tiempo el Com- 
puesto Vegetal de Lydia E. Pinkham, tónico 
eficaz que las mujeres han usado con buen 
éxito por más de cincuenta años. 

El Compuesto Vegetal hará que su hija 
obtenga salud y fuerza y que experimente 
satisfacción en la escuela, en los juegos y con 
sus amigas, mediante lo cual será más feliz y 
la hará también feliz a Ud. Compre hoy 
mismo una botella. 

Compuesto Vegetal 
de Lydia E. Pinkham 
LYDIA E. PINKHAM MEDICINE COMPANY, LYNN, MASS., E.U.DEA. 
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EL LEON DE LA METRO-GOLDWYN-MAYER 
LA 

JOHN GILBERT 

NORMA 
SHEARER, 

WILLIAM 
HAINES 

BEN-HUR 
con Ramón Novarro. La pelicula 

de que habla todo el mundo. 

EL ENEMIGO 
con Lillian Gish. Uno de los 
fotodramas mas estupendos. 

CODY-PRINGLE 

MARION 
DAVIES 

DANE-ARTHUR 

¡Donde brillen estas 
estrellas 

j 
encontraran 

siempre los films más 
brillantes ! 

EL JARDIN DE ALÁ 
La obra maestra de Rex Ingram 

Pasión y Deber 

LA QUE PAGA EL PATO 
con Marion Davies. 

Una magnífica comedia 

BT 

-A i 

- y í 

TODO POR EL AMOR 
(Anna Karenina) 

con John Gilbert y Greta Garbo. La 
famosa novela de Tolstoi en la Pantalla. 

¡RIE, PAYASO, RIE! 
con Lon Chaney. El Mejor drama 

del “Hombre de tas Mil Caras.” 

LILLIAN 

ESTRELLA MAS FAMOSA DEL CINEMA 
y su brillante elenco 

BUSTER 
KEATON 

RAMON 
GISH NOVARRO 

B) 

PRODUCCIONES! 

AMOR, VIOLENCIA Y 
FORTUNA 

Con William Haines. 

- Enamorando a toda costa. 

EL PRINCIPE ESTUDIANTE 
con Ramón Novarro y Norma Shearer. 
El Exito sensacional de Nueva York. 
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La Presentacion Del Automovil 

De Turismo Seis Victoria 

La casa Dodge Brothers se complace en anunciar la presentación 
de una nueva adición a su serie Victoria—un faetón de cinco pasa- 
jeros que sobresale por su belleza y funcionamiento excepcional. 

Se puede ahora gozar de todas las ventajas fundamentales y ex- 
clusivas de la construcción del seis cilindros Victoria en un 
automóvil del turismo de extraordinaria comodidad y distinguido 
aspecto. 

Colores elegantes de lacas muy finas y durables. Tapicería de 
verdadero cuero al estilo español. Cortinas laterales muy bien 
ceñidas, que procuran tanto al conductor como a los pasajeros, 
una vista despejada del camino. Capota de un material imper- 
meable de gran duración. 

Millares de automovilistas ansian la velocidad, fuerza, aceleración 

y comodidad características del Victoria, en un modelo de carro- 
cería descubierta, que desafie toda comparación desde el punto de 
vista de la belleza. Este automóvil de seis cilindros Victoria es 
el ideal para esos automovilistas. 

El surtido completo de automóviles Dodge Brothers abarca 
la serie seis Standard, la seis Victoria y la seis Senior. 

DODGE BROTHERS, INC. 
DETAIL 

Je VICTORY SIX 
DODGE BROTHERS 
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ONTINUAN las empresas absorbiéndose 
las unas a las otras. 

Ayer la Chrysler se traga a la Dodge. 

Hoy la Postum se apodera de la Maxwell. 

Y Dios sabe lo que pasará mañana. 

A fuerza de consolidarse, que es como aquí 

llaman a estas transacciones, el comercio ci- 

nematográfico se ha reducido a un monopolio 

formado por media docena de compañías. 

E E 

Salta a la vista que con semejante sistema 
cada vez hay menos competencia, se necesita 

menor cantidad de empleados y se les domi- 

na mejor. 

A cuatro millones y pico ascienden, según 

un senador, las personas sin trabajo en los 

Estados Unidos, entre las que se cuentan va- 

rios íntimos míos que se han convertido en 

temibles maestros del sable. 

Merece la pena explicar una de esas “con- 

solidaciones”. 

La “Postum”, que confecciona cereales, 

compró en cuarenta millones de dólares a la 

“Maxwell”, que vende café molido en latas, 

pagando al contado la mitad de esa suma. 
Hace veintiún años exactos, el fundador de 

la casa Maxwell se establecía en Chicago con 

un Capital de veinticinco mil dólares. 
Y aquí para inter nos, el café citado no es 

ninguna cosa del otro jueves. 

Se aeS oi 

IAJEROS recién llegados aseguran que en 
España se ha impuesto la falda corta. 

Será curioso observar los resultados. 
Nada está de acuerdo en la Península con 

la adoptión de esa prenda: ni la manera de 
vivir, ni la de pensar, ni el puesto que la 

mujer ocupa, desde siglos, en la mente del 
hombre; ni la idea que ella tiene de sí misma. 

ini 
MADRE? 

La falda corta, pese al frío, es cosa de las 
razas norteñas, donde el concepto de la vida 

es distinto. 

Enseñar una pierna en España o Hispano- 
América era, hasta hace poco, asunto sexual 

casi tan importante como el de casarse en 

Suecia o los Estados Unidos. 
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OS modelos de automóvil de este año son 

fuertes, bonitos y baratos, pero no sirven 

para nada ni en Nueva York ni en sus alre- 

dedores. 
No se explica uno por qué la gente los 

compra. 
En primer lugar, con lo caro que está la 

propiedad, al cabo de siete u ocho meses el 

alquiler del garage resulta tan elevado como 

el precio de la máquina. 
Luego tenemos el factor distancia: por lo 

general el garage se halla a unas cuantas 

millas de la casa en que se vive. 

Y, por último, una vez montado en el auto 
y en la calle, hay que ir a paso de tortuga 

y aguantar sin excitarse los insultos de los 

guardias, que se ven negros para regular el 

enorme tráfico, y de los otros chóferes, cuyo 

vocabulario en las grandes ciudades de Norte 

América es algo sorprendente. 

9a as so 

PROPOSITO, los cocheros neoyorquinos 

son en extremos confianzudos. 

Venía yo hace poco en un taxi con un se- 

ñor de Buenos Aires — tipo alto, grueso, bien 

vestido, de barba blanca y con la insignia de 

la Legión de Honor en el ojal — y estábamos 

detenidos en una esquina esperando la señal 

del policía, cuando el desgraciado chófer, un 

muchacho cuya cara revelaba origen latino, 

le gritó en las mismas patillas: 

1 
9 e 

ye 

—¡ Oye, Juanito! ¿Qué número era ese que 

me distes? 

Imagínese el lector la indignación de mi 
venerable compañero, que, como buen argen- 

tino, es hombre excesivamente serio, al oír 

semejante falta de respeto. 

10 SOs 39 

R. VOLIVA, a quien he aludido más de 

una vez desde estas columnas, regresó de 

su viaje a Europa más convencido que nunca 

de que la tierra es plana. 

“Bien claro nos lo asegura la biblia, y man- 

tener lo contrario equivale a llamar embus- 

tero a Nuestro Señor,” dijo a los periodistas 

al desembarcar. 

Respecto al Viejo Mundo, Mr. Voliva opina 

que “no está del todo mal.” A su juicio, Ro- 

ma es hermosa; Jerusalén, interesante; Lon- 

dres, casi americana; París, una farsa; y 

Constantinopla, apesta. 
Esto en cuanto al espíritu. En lo que ata- 

> gl 
ñe a la vida cuotidiana y práctica, los feli- 
greses de Mr. Voliva lo esperan en la Ciudad 
de Zion, Estado de Illinois, para averiguar 

ante los tribunales con qué derecho ha ven- 

K 

dido ciertos terrenos avaluados en más de un 

millón de dólares. 

Esto es lo que encanta en todos los pro- 

fetas yanquis: por muy en las nubes que lle- 

ven la cabeza, siempre tienen los pies firmes 
sobre la tierra — sobre la tierra plana. 

POT On OS 

L negocio de dar y recibir trompadas se 
ha puesto feo en Nueva York durante la 

temporada de verano, y, entre la apatía de 

los parroquianos y las lluvias inoportunas, 

los empresarios están perdiendo la camisa con 
“ada espectáculo. 

Los técnicos aseguran que la falta de en- 

tusiasmo se debe a que los profesionales ame- 

ricanos cada vez pelean menos y quieren ga- 

nar más, y, para reanimar la cosa, se desvi- 

ven por contratar pugilistas más o menos his- 

panos — jovenzuelos inocentes que se olvidan 

de la taquilla en cuanto entran en el cua- 

drángulo. 

Desde hace un año, raro es el cartel de 

boxeo en Nueva York en que no aparezcan 
varios nombres españoles. 

Los filipinos, tan agresivos, tan valientes y 
tan finos como los gallos de pelea, son los 
que más agradan al público yanqui, y hay 
millares de ellos ganándose la vida, en este 

oficio por los Estados Unidos. 
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Herbert Hoover, candidato del Partido Republicano y líder de los 

En los EE. UU. hay más republicanos que demócratas, 

de manera que Hoover será el futuro presidente si todos sus co- 

33 “secos. 

rreligionarios votan por él. 

OBERTO Natalini, empresario sudameri- 

cano, se asombra ante la belleza de la 

mujer neoyorquina, y un industrial de Bar- 

celona, cuyo nombre me reservaré, confiesa 

no haber visto una sola cara bonita en los 

seis meses que lleva en la metrópoli. 

¿En qué consistirá eso? 

4 4 l 

Hô transcurrido cerca de un mes sin regis- 

trarse un solo crimen sensacional. Hubo 

los asesinatos de reglamento, pero nada que 

se saliera de lo corriente. 

¿Se habrá iniciado nuestra decadencia, co- 

mo afirma el último sabio alemán que anduvo 

por aquí echando discursos? 

w w a 

Si halla en Nueva York desde hace varias 

semanas un señor vasco que tiene la ob- 

sesión de creer que todo el mundo desciende 

AGOSTO, 1928 

jados”. 

indirectamente de las Provincias 

Está convencido de ello. 

directa o 

Vascongadas. 

Hace poco, al ver a la puerta de una tienda 

At. Smith, porlavoz-del Partido Democrático e ídolo de los ™‘ mo- 

Si la lealtad pol.tica de los republicanos resulta menos 

intensa que su amor a la bebida, Smith comenzará a gobernarnos 

el próximo Noviembre. 

en Broadway un letrero que decía “Iced Tea”, 

exclamó: 

—¡ Ese también es vasco! 

Cuando le explicaron que “Iced Tea” que- 

ría decir “Té Helado”, el hombre se puso de 

muy mal humor y comenzó a echar pestes 

contra los Estados Unidos. 

T 4 l 

OS aviadores, mujeres y hombres, siguen 
volando a Europa, a Hawaii, a la India, 

a Australia, al Polo — o al fondo del mar. 

No pasa semana sin que se forme alguna 

nueva compañía de aviación, que sólo en Nor- 

te América ascienden a millares, y los fabri- 

cantes de aeroplanos ven subir como la es- 

puma sus acciones en la Bolsa. 

Tan de prisa se suceden las hazañas que los 

héroes del espacio duran poco en la imagi- 

nación popular. 
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La novísima 

que 

Los tripulantes del “Bremen” regresaron a 

su país casi desapercibidos. 

Levine, el más cascarrabias, el más pinto- 

resco y quizás el más intrépido y temerario 

de todos, estuvo ha poco a mi lado aguar- 

dando un tren durante más de media hora 

sin que nadie le hiciera caso. Para la muche- 

dumbre arremolinada en los andenes, era un 

hombre calvo y pequeño como otro cual- 

quiera. 

Y de Lindbergh ya se escribe poco y se 
habla menos, a pesar de la magnífica publici- 
dad a su disposición. 

O D O 
L militarismo anda de capa caída. 

El cable anuncia el caso inaudito de un 

general influyente de una república vecina 

que ha ido a parar a la cárcel por intervenir 
en varios contrabandos. 

IES: 

Esa clase de transacciones son precisamen- 
te las que aquí se realizan con más éxito des- 
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actualmente 
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estrella Alice White en 

interpreta 

una escena de “La 

de que se aprobó la Ley Seca, y para tomar 

parte en ellas no se necesita gran influencia 

ni ser general. En la aldea donde actualmen- 

te vivo hay hasta un colombiano que desde 

hace años viene enriqueciéndose con opera- 

ciones de esa índole. 
¡Y cómo lo respetamos todos los vecinos! 

9U toS Os 
ls moda está cambiando. 

Ya se ven poco aquellas coristas altas, 

delgadas, de cuello largo y finas pantorrillas, 

y en su lugar vuelven a tlorecer las gorditas 

bien torneadas que, años ha, hicieron las de- 
licias de nuestros abuelos. 

Es una lástima. 

El tipo que se va era más elegante que el 

que acaba de ocupar el centro de la escena. 

A 
N la parte baja de la gran Estación de 

Pennsylvania por donde salen los trenes 

de Long Island, a un individuo le dió un ata- 

que de locura, o algo muy parecido. Era un 

Corista”, fotodrama 

en Califo nia para la empresa “First National.” 

Judío trabado, joven, con ojos negros saltones 

y Cabello encrespado del mismo color, en 
mangas fe camisa y mostrando un antebrazo 

tan peludo y formidable como el de Firpo. 

Allí estaba de pie, refunfuñando; a veces 

lanzaba la vista al techo, o al suelo; luego 

miraba con fijeza a alguien, o sonreía sardó- 
nicamente, o se ponía serio. A millares se 
contaban los curiosos, que habían formado 

una especie de corro a su alrededor. Yo es- 
taba en primera fila, aunque, por si acaso, a 

la respetable distancia del enajenado que to- 
dos manteníamos. A los cuatro o cinco minu- 

tos de esta pantomima, y cuando el loco co- 

menzaba a enfurecerse de veras, se abrió pa- 

so entre la gente un sujeto desgarbado, con 
la nariz rojiza, fumando un tabaco y tan bo- 

rracho que daba la sensación de caminar so- 

bre la cuerda floja. 

Atravesó sin temor el círculo sagrado, se 

fué al loco y, quitándose el puro de la boca, 

(Continúa en la página 694) 
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TOM Y SU CABAS 
Ro 

E Y de mí! ¡Tres 4 A 

veces ay de ; t 
| mí! * Idos - 

son aque- 

llos felices tiempos en 

que mis entrevistas se 

realizaban en el pro- 

picio sosiego de un cuarto de 

hotel o, al menos, en algún 

tranquilo rincón de un taller 

de cine. Idas son aquellas ho- 

ras en que, so pretexto de me- 
ditación, resultaba fácil el 

análisis de determinadas pan- 

torrillas. Idos son también... 
Pero ¿a qué acentuar con jere- 

miadas lo que se puede decir 

en dos líneas? Ya no puedo acaparar a los 

artistas. Todo es en público, como los desfi- 

les, como los fuegos pirotécnicos, como los 

aguaceros del mes de mayo, que el Cielo con- 

funda. 

Me invitan a comer con Tom Mix y con su 

caballo, y me entusiasmo estúpidamente. Lle- 

go hasta el grado de preocuparme pensando 
cómo se yanta al lado de un cua- 

drúpedo de modo que no sufra 
uno coces al desgaire. Me acica- 
lo, hago mis preparativos y me 

dispongo a celebrar un diálogo 

sensacional en la certidumbre 
¡inocente! de que seríamos, a 

la mesa, Tom su caballo y yo. 

En efecto, Tom, su caballo y 

yO... ¡y Cuatrocientas y pico 

de personas que también han 
sido invitadas! 

Mi segunda decepción fué 

aun peor que la primera. Yo 

creía, como todos, que “Malaca- 

ra” (o Tony, como llaman aquí al 

caballo de Tom Mix) era prieto, 

o por lo menos, alazán. Pues no se- 
ñor: es del color que se expresa con 

grandes letras en el encabezado de 

este artículo. 
Otrosí; o mejor dicho “otro no”: 

cuando entré en la sala del banque- 

te, en el Hotel Astor, pululaban aquí 

y acullá unos vaqueros de esos que 

salen en las cintas del Oeste, con ca- 

misas a cuadros, pañuelos en el pes- 

cuezo, pantalones de cuero, botas de 

alto tacón y sonorísimas espuelas; 

pero eché de ver que poseían el aire 

muy amable y que hasta se permi- 
tían usar bigotitos rubios, ralos y 

ridículos. Además, no reconocí a ninguno. 

Claro, como que después resultó que eran mú- 

sicos que amenizaron la comida con su or- 

questa. 

Nos sentamos. Y no éramos pocos, como 

ya dije. Conmigo estaba la división comple- 
ta del departamento de publicidad de F.B.O.. 

a saber: mi amigo Trillo, Paula Gould, que es 
una muchacha amabilísima y Miss Smith, a 

quien conocen todos los que han venido a 

* Esto lo he robado, descaradamente, a “Lord By- 
ron”, persona neurasténica y humorística que, cada 
mes, escribe al Respondedor largas cartas. Apenas lle- 
gan, mi colega grita: “¡Ténganse todos, que aquí hay 
una misiva de Lord Byron!” E inmediatamente des- 
pués, se lee en sesión solemne. 
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comprar películas de aquella marca a Nueva 
York. Sigue tan rubia como antes. 

A poco entró Tom Mix montando a Tony. 
Este dió una vuelta por la sala, sin mengua 

de la pulcritud de la espesa alfombra y nos 
saludó como 
sus congéneres 

del Circo, do- 

blando la rodi- 
lla e inclinando 

la cabeza. Y 
luego se mar- 

chó al pesebre. 
Tom Mix no 

aparenta tener 

Tom Mix m n- 

tando a Tony. 

Ambos están aho- 

ra con F.B.O. 

los cincuenta y tantos años que lleva a cues- 

tas: es un señor de ojos negros, piel quemada 

por el sol y un vozarrón que mete miedo. Iba 

vestido de badana blanca, botas negras y cor- 
bata roja y no llevaba el sombrero inmenso 

que ya es tradicional en sus películas ni ¡oh 
sorpresa! los inevitables guantes. En cambio, 

portaba un sortijón en el meñique. Habla 

hasta por los codos, de manera que mientras 

duró la reunión, parecía que retumbaban 

truenos. 

Eduardo Guaitsel 

Entre plato y plato, y no obstante el ejér- 

cito de comensales y de vaqueros filarmóni- 
cos que nos rodeaban, charlamos con Tom. 

¿Es cierto que va Ud. a la Argentina? 

—Ese era mi proyecto, — nos contestó — 

pero no va a ser posible por ahora, aunque 
quedé convidado a hacer nuevos viajes al ex- 

tranjero, después del último. Mi contrato 

con “F. B. O.” implica la necesidad de traba- 
jar, y de trabajar mucho. Haré menos cintas 

por año de las que requería mi convenio con 
Fox, pero quiero cuidarlas bien y, por otra 

parte, necesito antes terminar mi compromiso 

con el Circuito de Variedades en que estoy 

apareciendo todos los días. 

¿Le gusta salir en Va- 

riedades? 
Menos le gusta a 

“Tony”. Me ha dado va- 
rias mordidas en señal 

de protesta. Y eso que, 
en el fondo, es un caba- 

llo ejemplar. Pero ya no 
está en la flor de la 
edad precisamente, y 

prefiere correr por el 

campo y salir en pelí- 

culas. 

—¿Va Ud. a seguir 

haciendo cintas de va- 

queros? 

—Como siempre. Es 
un tema que, a pesar 

de lo explotado que está, 

continúa agradando al 

público y es susceptible de mejorar. Habrá por 
ahí gentes a quienes repugne esa especie de fo- 

todramas, pero ¿sabe Ud. de algún chiquillo 
que no se encante con cintas de vaqueros? 

—Hombre, no. 

—Pues eso es. Y como a mí me encantan 

los chiquillos... i 

—¿Por qué me dijo Ud. que su caballo no 
está en la flor de la edad? 

—Porque ya cumplió diecisiete años. 

Aquí vino una dolorosa pausa durante la 

5 

cual suspiré pensando en mis diecisiete años. 

Pero como los suspiros no se llevan bien con 
los camarones en salsa de tomate, renunció 

perentoriamente a mi egoísta meditación. 
—Si Ud. no fuera actor de cine ¿qué qui- 

siera ser? 

—4¡ Escritor!! 

Esto me lo dijo con un entusiasmo retum- 

bante, que hizo bambolear copas, tazas y bo- 
tellas. 

La cosa prometía, pero en aquel momento 

atravesó la sala para venir hacia donde está- 
bamos un señor redondo, inmenso, calvo, ru- 

bicundo, salido de sabe Dios dónde y que, 

empeñado en decir a Tom Mix cuánto lo que- 

ría y cuánto lo admiraba, por poco se echa 

a llorar copiosamente encima del hombro del 
actor y encima de mis camarones. 

La escena les gustó a los otros cuatrocien- 

tos y pico, que aplaudieron a rabiar; pero a 

mí me quitó la gana de seguir haciendo pre- 

guntas. 

¿Por qué será que en todo grupo de más 

de seis personas siempre hay algún señor — 

:asi siempre gordo o calvo, o ambas cosas — 

(Continúa en la página 695) 
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Greta Nissen y Jack Mulhall dán- 

se opone a que se le reconozca un talento y una cultura 

muy poco comunes entre los colegas de Rin-Tin-Tin. 

Viendo las buenas migas que hacemos con Wolheim 

— con quien también tenemos el gusto de practicar 
un poco nuestra propia lengua —la señora de Gold- 

wyn se nos acerca y nos dice: 

—¿Sabe usted cómo le llamamos nosotros?: Flor 

silvestre. ; 

Y aprovechamos entonces la oportunidad para ren- 

dir homenaje a la dama que, a pesar de haber sido 

artista de la pantalla —lo cual implica generalmente 

suma altivez —, se ha pasado la tarde paseando afa- 

nosamente su porte aristocrático por entre la multitud 

y colmando de finezas a cada uno de los presentes: 

desde los más encumbrados — Joseph M. Schenck, Ir- 

ving Berlin, Vilma Banky, Ronald Colman — hasta los 
más humildes — que no sería discreto nombrar. 

Como la hemos observado toda la tarde y escucha- 

mos también los elogios que a espaldas de ella pro- 

nunciaban todos los convidados, tenemos la osadía de 

hacernos eco de la concurrencia en la forma más ga- 

lante que se nos ocurre. Pedimos la venia de la dama 

para darle un “consejo”. Ella nos la concede cortés- 
mente; pero en sus bellas pupilas se asoma el temor 

de que vayamos a aconsejarla de verdad: acaso a re- 
ferirnos severamente — como un padre confesor — i 

la ropa o a los modales del día. 

—Pues bien, señora, me permito recomendarle que 

no se presente usted jamás donde se hallen las estre- 
llas de su esposo. 

—¿Por qué? — pregunta ella 

asombrada. 
—Porque corre usted el riesgo 

de eclipsarlas. 

—i Oh, qué bonito! 

—Y le advierto a usted que soy 

sincero, que no he tomado más 

que dos “tés”, y que se necesitan 

muchísimos más para trastornar- 
me el juicio. 

86 9 

RISHNAMURTI ha estado 
en Hollywood predicando 

la buena nueva. Habló ante unas 
quince mil almas en el amplio y 

hermoso Hollywood Bowl, al aire 
libre, bajo una fresca cúpula de 

dose un ósculo que no tiene nada 

de fraternal, en el curso de la 

producción en que ambos colabo- 

ran para First 

Butter and Egg Man” en inglés. 

National: “The 

nubarrones. No predicó a la manera de los 
clérigos ni de los iluminados. Disertó como 
un conferenciante común y corriente, y como 

un hombre de mundo. Afirmó que no exis- 

ten ni el pecado ni el mal; que debemos bus- 

car la dicha; que para llegar a ella hay que 
despojarse de toda clase de prejuicios, ya 

sean morales, ya tradicionales, ya religiosos. 

AcosTo, 1928 

Los hollywoodenses le escuchamos sin entu- 

siasmo, porque ya sabíamos todo eso y un 
poquillo más. Las palabras de Krishnamurti 

sonaban en la amplia cavidad del Hollywood 
Bowl, casi como habrían sonado bajo la ma- 

jestuosa cúpula de San Pedro las de algún 

otro intruso que hubiese ido a repetir allí los 

artículos de la fe, sabidos de coro por sus 

Ethel Jackson, riquísima muchacha 

de Hollywood que, al debutar en 

“Los Tambores del Amor” obtuvo 

un éxito que la decidió a dedicarse 

a la pantalla. 

oyentes. Con una diferencia: que 

el sobrio apóstol de la India no hi- 

zo pasar la bandeja mendicante por 

entre los quince mil curiosos que 

acudieron a escucharle. 

$ 0 

L día 6 de mayo, cumpleaños del 

malogrado Rodolfo Valentino, 

numerosos admiradores del artista italiano 

visitaron la tumba donde yacen los restos de 

quien aun hace pocos años representaba en 

la pantalla un tipo de hombría fenomenal- 

mente seductor, si hemos de juzgar por la 

inusitada popularidad que alcanzó entre el 

bello sexo de todos los países, no igualada to- 

davía — ni con mucho — por ninguno de los 
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Lew Cody y Aileen Pringle que hacía 

tiempo no salian juntos en peliculas y 

que ahora reaparecen en “Beau Broad- 

way” para M-G-M. 

galanes que han pretendido subs- 

tituirle en los innúmeros corazo- 

nes viudos. 
Algunos de los devotos visitan- 

tes depositaron flores ante la lá- 

pida en que resaltan con simpática 

sencillez el nombre 
del difunto y los años 

en que vió la luz pri- 

mera y en que cerró 

los ojos para no vol- 

ver a verla más. Pero 

muchos de los ramos 

habían sido llevados 

allí en nombre de 

amigos—y, sobre to- 

do, de amigas — au- 

sentes. De Inglate- 

rra, de Australia, 

de los países de ha- 
bla española pro- 

cedían no pocos de 
los recuerdos que 

daban bella signifi- 
cación a las polí- 

cromas flores, tron- 

chadas para ser lle- 

vadas a morir en aras 

del artista inolvida- 

ble. Entre el jardín, 

al parecer lozano, pe- 

ro en realidad mori- 

bundo, resaltaba el 
amplio manchón de 

sangre de unosreven- 
tones depositados por el representante de 

CINE-MUNDIAL en nombre de las lectoras 

que manifestaron tan noble deseo. 

No había allí ni siquiera un pétalo deposi- 

tado por una estrella de las muchas que co- 

laboraron con Valentino o que estuvieron ín- 

timamente ligadas a él en la vida privada. 

p Ẹ 

N estimable colega que se publica en Ci- 

nelandia dice en su número de junio que 

se ha publicado un libro acerca de Valentino, 

en el cual se revela el descubrimiento de que 

el gran amor del astro malogrado fué inspi- 

rado por una cierta dama chilena. Al leer 
tamaña noticia allá por Suramérica, muchos 

Acosto, 1928 

CINE-MUNDIAL 

Sue Carol, que aparentemente está 

recibiendo por teléfono una declara- 

ción amrosa y matinal. Actúa en 

“Regresando a Pie”, de marca De 

Mille. 

de los lectores del amable colega se quedarán 

boquiabiertos ante tal prueba de lo bien en- 

terados que andan los periódicos de Cinelan- 

dia; porque el famoso descubrimiento fué da- 
do a conocer por primera vez en el número 

de CINE-MUNDIAL correspondiente al mes 

de julio de 1927, o sea once meses antes de 

que lo divulgase el colega. 

9 4 

OSÉ CRESPO, a quien ven con envidia ac- 

tualmente en Hollywood no solamente los 

innúmeros latinos que llevan años afanándose 

en vano por salir del montón anónimo, sino 

hasta no pocos artistas que ya andan brillan- 

do por esas pantallas de Dios, nos ha recon- 

venido amistosamen- 

te porque hemos te- 

nido el atrevimiento 

de hacerle pasar por 
hombre de buena suer- 
te. Y lo peor del caso 

es que casi nos ha de- 

jado convencido de que está poco menos que 

dejado de la mano de Dios. 

Cierto que, después de cerca de un año de 

estar en Hollywood sin que la Prensa se dig- 

nara hablar de él, saltó de buenas a prime- 

ras a las columnas de los más altaneros co- 

mentadores de Ja vida hollywoodense, gracias 

a su valiente ocurrencia de presentarse en 

un teatro de Cinelandia a representar “El 

gran Galeoto” en inglés. 3 

Cierto que, tras de sufrir un sin fin de 

amarguras en los vestíbulos de los “estu- 
dios” -— que, en tan largo plazo, no se digna- 

ron someterle ni a la prueba fotogénica que 

(Continúa en la página 714) 
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Norma Shearer, 
predilecta de 
los públicos, en 
cintas METRO- 

GOLDWYN-MA- 
YER. 



Marie Prevost, 

cuya sonrisa pl- 

caresca brilla 

en las produc- 
ciones DE MILLE 

STUDIOS. 



Nita Naldi, que 
aparece en la 
cinta “El Precio 
de la Belleza”, 

de PATHÉ. 



Sally Blane, as- 
tro-bebé de las 
recientes pe- l 
lículas de PARA- :3 

MOUN’ 



l An- 

gel de la Calle”, 
gran produc- 

x 

>) 

Fox. 

harles Farrell 

ción 

= 

4 

sale en “E 
(C 



Marietta Mill- 
ner, nueva ac- 
triz juvenil de 
los programas 
de PARAMOUNT. 



© 3 > a > E © E 
acaba de firmar 
contrato para 

cin- 

tas F. B. O. 
terpretar in 



Hayden Steven- 
son, intérprete 
de la serie “El 
Sabueso de Lon- 
dres” de la UNI- 

VERSAL. 



CINE-MUNDIAL 

. El Zoco Grande con sus encantadores de | 

E A ( l | J D A D serpientes, narradores de fábulas, vendedores 
de amuletos, geománticos, adivinos colocados 

a la sombra de la gran mezquita, bajo la la- 

dera donde se encuentra el encantador ce- 
menterio de los protestantes y por cuyas ori- 

llas pasan líneas de autobuses rozando con 

sus llantas los jaiques de las moras y las pa- 

o o tas largas de los dromedarios, se hallará aho- 

P or È uis A ntonio d e V e g a ra vacío; sin las alemanas que van montadas 

en burros a hacer la compra y sin el español 

que no tiene otra ocupación que 

la de piropear a toda mujer que 

pase por su lado, sin el italiano 

que puede vender públicamente 

cocaina o instalar en mitad de la 

calle una lotería sin que nadie 

pueda decirle nada, porque su na- 

ción no ha reconocido todavía el 

estatuto de Tánger y para él es 

de nadie, absolutamente de nadie 

la ciudad viciosa e indolente. 
Dejando, pues, la terraza del 

café me he internado en las calles A 

tangerinas pero antes he tenido | | 

| 

SPAÑA y Francia, después de laborio- 

sas gestiones, han llegado a un acuerdo 

acerca de la policía de Tánger modifi- 

'ando en este punto el estatuto y es de 

esperar que Inglaterra e Italia se adhieran al 

acuerdo. 

El equilibrio europeo es tan inestable que si 

Tánger, verdadera puerta del estrecho, pasara 

a ser propiedad de una potencia que no fuera 

España el equilibrio quedaría roto. Por tanto, 

Tánger, seguirá siendo de nadie pero los espa- 

ñoles tendrán aquí sus piquetes policiacos. 

-y Tánger, la pequeña y moderna Babel, 

mientras discuten en las cancillerías, va a vivir 

sus últimos momentos de fiebre. que mante- A 
ner una por- | | 

“ds fiada con- En 

tienda con | 
un ejército i 

de limpia- ii 
botas empe- a 
ñados en | 

volver a sa- 

car brillo a 

mis zapatos 

recién lus- 
trados, con 

seis vende- 

El Zoco Chico de Tánger es español, francés, 

árabe y hebreo. Por si fuera poca la confusión 

pasan por sus aceras ingleses e italianos. 

Como la ciudad no es de nadie cada uno tiene 

su autoridad, cada uno ha de ser juzgado por sus 
cónsules si es de confesión cristiana, por el rabí 

si es hebreo o por el representante del Sultán si 

es mahometano en esta población única en el 
mundo. 

Mi amigo Felipe Verdejo, uno de los profeso- 

res más competentes, a quienes España ha con- 

fiado la obra civilizadora de la instrucción del 

elemento indígena en las tierras dulces de El 

Garb, me ha dejado solo en la terraza de uno de 

los cafés del Zoco — un café español que tiene 

a su derecha una cervecería francesa, a su iz- 

quierda un té moruno y enfrente una sala de 

juego italiana. 

El visitar los cabarets no es idea que me sedu- 

ce. Anoche los recorrí todos, el Francés, el Kur- 

saal, el Florida, el Alcázar... Ruleta, bacarat, 

treinta y cuarenta, tanguistas de todas las nacio- 

nes y de todas las religiones imaginables. Cada 

sala un centro políglota, el español infantil de 
los hebreos, el ceceante de los andaluces, el árabe Un rincón típico d’ Tánger 

de El Rif y el de Zebala y las lenguas latinas y el tortuoso y, a la derecha, 
germánicas, todas se mezclan junto a los tapetes una tangerina indigena, en 
verdes. El juegoigua- la flor de la juventud y de 

i 
la belleza. 

la a todos; la fiebre a belleza 

de la ganancia está 

en todos los ojos. 

w 
HA EE = AN dores de décimos dispuestos a colocarme el nú- 

mero de la suerte, con las floristas, con los hom- 

bres que venden las gambas y la mojama, con 

tres moros que habían hecho cuestión de amor 

propio el que les adquiriera un jaití, una gumía, 

unas babuchas bordadas, un laud, una mano de 

Fátima, una alfombra de Rabat, y no sé cuántas 

cosas más. Además he soportado la mirada de | 

todas las francesas insinuantes y de las moritas 

jóvenes que ante la alta cotización de la peseta 

no nos hacen ascos a los perros cristianos. 
Saliendo del Zoco Chico, olfateando un poco 

la ciudad he llegado a la Calle de Cristianos. 
¿Dónde encontrar una cosa parecida? En el 

mundo entero no existirá una calle como ésta, 

un rincón donde el vicio esté tan vivo, tal pal- 

pitante como aquí. Ni siquiera en los suburbios 

londinenses, ni siquiera en esas calles equívocas 

de París. ; 

(Continúa en la página 700) Vista general de la ciudad de Tánger, bajo el quemante sol africano. 
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¡PURITANIZANDO 
VIENA! 

dia dominical ¡y el tabaco! 

Por 

ME 

La iglesia del temible pro- 

fesor Ude, donde éste pre- 

dica frecuentemente contra 

la proverbial afición a los 

placeres en Viena. 

Johannes Ude, cruzado pro- 

hibicionista de la Repúbli- 

ca austriaca que, activa- 

mente, se dedica a hacer 

propaganda contra la bebi- 

da y el tabaco, para pasmo 

e indignación de los tradi- 

cionalmente alegres veci- 

nos de Viena. 

A REPUBLICA de Austria tiene en la 
actualidad dos grandes líderes que lle- 
van sotana: uno es el Canciller Mon- 
señor Ignatz Seipel, experimentado y 
hábil político, sutil y astuto prelado, 

perito en negocios y apto en el manejo del 
poder; el otro, menos conocido pero que pron- 
to va adquiriendo fama es el Reverendo Pa- 
dre Johannes Ude, profesor de la Universi- 
dad de Graz, en la provincia de Estiria, un 
hombre alto, de labios delgados, ojos llamean- 
tes y brusco en sus modales, que detesta el 
tejemaneje de la política y que posee todos 
los perfiles del tipo intransigente de Giro- 
lamo Savonarola. La base del poder en ma- 

AcosTO, 1928 

Una especie de Savonarola austriaco quiere ` 

quitar a sus paisanos el alegre vino, la jocun- 

Stephen Bush 

« 

nos de Monseñor Seipel es la contemporiza- 
ción, cada mes, cada semana, cada hora. El 
profesor Ude odia el contemporizar. El Can- 
ciller tiene miedo de los ideales y no presta 
gran atención a la cuestión de principios. El 
flaco profesor come, bebe y duerme en com- 
pañía de sus doctrinas y de sus ideales. 

La gente comienza a oír con frecuencia el 
nombre del profesor Ude porque su sublime 
valor por fuerza tiene que despertar interés 
en el mundo. Este hombre sin miedo, asceta 
y vegetariano por elección, ha retado a sin- 
gular combate a tres de los peores y más 
poderosos enemigos de la humanidad: el al- 
cohol, la nicotina y la guerra. El profesor 
Ude quiere lanzarlos fuera del Austria. Pe- 
ro, por lo pronto, concentra sus esfuerzos 
en la campaña local y tiene a su disposición 
innumerables estadísticas para demostrar que 
a menos que la pequeña república de Austria 
renuncie a su pasión por la bebida y el ta- 
baco, está destinada a desaparecer. 

Sus enemigos llaman fanático al profesor, 
pero el reproche no parece justificado, por- 

que sus métodos son eminentemente prácticos y él 
no esconde, sino que ofrece a la luz el objeto fi- 
nal de sus esfuerzos. Se dedica con singular acti- 
vidad a organizar mítins y a dirigir una campaña 
propagandista, que él llama “de educación”. Se 
ocupa en recoger doscientos mil votos ue obliguen 
al Consejo Nacional de Austria a decretar una ley 
pra prohibir la venta de bebidas alcohólicas desde 
el sábado al medio día hasta el lunes por la maña- 
na. Aboga igualmente por la “opción local” y de- 
manda que se declaren nulas todas las deudas con- 
traídas en la compra de licor. Hay que observar 
que el profesor ya cuenta con ciento sesenta mil 
votos, pero aparentemente los cuarenta mil restan- 
tes son los más difíciles de conseguir. 

Al tipo avanzado del prohibicionista que los Es- 
tados Unidos conocen, el profesor Ude debe pare- 
cerle un discípulo poco aprovechado, pero a ojos 
de la vasta mayoría de sus compatriotas y de los 
del 99% por ciento de los vieneses, sus: modestos 
proyectos de reforma asumen el carácter de un 
'ataclismo. Sus mejores amigos en Austria le acon- 
sejan que vaya con tiento, pues de lo contrario 
nunca obtendrá una reforma tan revolucionaria co- 
mo la del cierre dominical, y mucho menos en Vie- 
na. No sólo los fabricantes de bebidas espirituosas,. 
que son abundantes en Austria desde tiempo in- 
memorial, sino el resto de la gente del país, y espe- 
cialmente los antiguos Kaiserstadt, están hechos 

unos energúmenos y se disponen a re- 
sistir lo que ellos llaman “el plan dia- 
bólico” del profesor Ude. Pero el buen 
señor no se desanima; paga los gastos 
de la campaña de su propio peculio y 

(Continúa en la página 702) 

Un pintoresco rincón de la Universidad de Graz, donde da cátedra 

el puritanísimo don Juan Ude. 
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ACE unos cuantos meses, pasábamos 

una mañana por el Hollywood boule- 

vard cuando llamó nuestra atención 

una multitud apiñada junto a la 
puerta principal de uno de los más grandes 

edificios hollywoodenses. Se trataba de un 

espectáculo muy frecuente en las calles de 

Cinelandia: curiosos agrupados alrededor del 

personal peliculero que filmaba una escena 

al aire libre. Madge Bellamy representaba 

una preciosa jovenzuela en un pequeño per- 
cance callejero que la privaba de un zapato... 
A pocos metros de ella, una cámara, por un 

lado, y, por otro, unas relucientes láminas 

metálicas cuya misión consistía en reflejar 

hacia el costado en sombra de la artista ma- 

yor cantidad de luz solar que la que natural 

e indirectamente lo estaba iluminando. 

Como suele ocurrir en tales casos, fué pre- 

ciso repetir la escena unas cuantas veces. Y 

el público seguía pacientemente allí, no por- 
que tuviera interés en ver la repetición del 

incidente, sino por continuar mirando o la 

bien formada pecosilla o por oír lo que decía 
en los momentos de descanso o por ver si 

ocurría algo que se saliera de lo vulgar. Lo 

que menos importaba a aquellas gentes ca- 

Jlejeras era el averiguar la causa de la repe- 

tición: el detalle, al parecer, insignificante, 

que inducía al director a exclamar “¡no sir- 

ve!'”... Eso sólo interesaba al personal que 

rodeaba a la cámara: desde el hombre del 
megáfono, que era el verdadero responsable 

de la propiedad de la escena fotografiada, 

hasta el último mono de su pandilla, que, 
todo ojos, procuraba descubrir alguna cosa 

que sirviera para granjearle algún elogio del 

director. 
A lo largo de la acera, automóviles de los 

“estudios” Fox, en algunos de los cuales char- 

laban y mascaban chicle diversos “extras”, 
mientras les llegaba la ocasión de hacer aque- 

llo que había motivado el acarreo de sus 
modestas facultades desde los estudios de Ja 
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PO LIO (OO AS 

Y 
ESTUDIANDO 
PELiCULEDiAS 

BALTASAR FERNANDEZ CUE 

empresa hasta el Hollywood boulevard. 

Retornábamos ya a nuestro domicilio, har- 
tos de ver a Madge Bellamy quedarse sin un 

zapato, y de comparar las dos bellas formas 

mellizas que rellenaban las finas medias del 

color de su piel, aunque sin pecas, cuando 

oímos una voz que nos llamaba desde el co- 

che más distante del activo grupo peliculero. 

Estaban sentados en el coche la catalana Ma- 

ría Alba — que entonces se llamaba María 

Casajuana — y el brasileño Olimpio Guilher- 

me; y Charlando con ellos, desde la acera, un 

individuo para nosotros desconocido. Por lo 

visto, aquel terceto no tenía absolutamente 

ningún interés en observar la escena repre- 

sentada por Madge Bellamy. Para ellos, aque- 

llo no era ocasión de estudiar el arte de la 

cinematografía, sino una latosa espera, una 

obligación desagradable, que resultaba más 

llevadera, para la pareja de artistas en cier- 

ne, repantigándose en el asiento trasero de 

un auto, y, para el individuo desconocido, vol- 

viendo la espalda al grupo de trabajadores y 
de curiosos y poniéndose a charlar con los 

dos principiantes traídos por Fox, respectiva- 

mente, de Barcelona y de San Pablo. 

Bromeamos un rato con la simpática pa- 

reja latina, y notamos desde luego que el 

individuo desconocido acogió nuestra llega- 

da con un gesto desabrido que suelen guardar 

para otras ocasiones las gentes de educación. 

Llegó a volver la espalda al terceto y se 

puso entonces a mirar hacia el grupo pelicu- 
lero, como si nuestra llegada hubiese sorpren- 

dido su conciencia con el recuerdo de que 

aquél era su deber. De vez en cuando, a me- 

dida que la charla iba proporcionándole in- 

dicios de nuestra calidad, volvía el rostro, 

lenta y casi medrosamente, hacia nosotros. 

Parecía querer identificarnos, pero como po- 

niendo cuidado de que nosotros no le identi- 

ficásemos a él. 

Tal actitud nos hizo sospechar que se tra- 

taba de una persona extraña, que tenía algo 

que esconder, ya sea del periodista, ya de 

nuestra propia personalidad particular. Lo 

cual dió ocasión a que nos fijásemos en él 

algo más de lo que su insignificante aspecto 

justificaba. 

Era nuestro desconocido, según la impre- 

sión que aun conservamos de él, un tipo fla- 

co, descolorido, de mediana estatura, de bi- 

gote recortado y más bien rubio; de edad 

indefinida, aunque se veía que era joven; des- 

garbado; de movimientos perezosos; de obli- 
cuo mirar; desconfiado; débil... Luego, cuan- 

do seguíamos nuestro camino y procurába- 

mos descifrar aquel ser extraño, recordamos 

que las primeras palabras que surgieron en 

nuestra mente fueron las del título de una 

famosa novela francesa: “Poca cosa”, que, 

quién sabe por qué misterios de la subcons- 

ciencia, recordamos casi siempre que tenemos 

que habérnoslas con ese tipo tan común en- 

tre las aristocracias latinas. 

Aquel pequeño personaje, sin embargo, era 

un misterio; y teniendo relación con nuestra 

raza y, a mayor abundamiento, con el “cine”, 

cuyos sucesos estamos obligados a reseñar, 

resolvimos que era deber nuestro el descu- 

brir la causa de la actitud esquiva del des- 

conocido. 
No tuvimos que hacer grandes esfuerzos 

para averiguar que se trataba nada menes 
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que de don Alfonso de Figueroa y Bermeji- 

llo, hijo del duque de Tovar, y sobrino carnal 

del conde de Romanones. Se hallaba en Ho- 
llywood estudiando la cinematografía con el 

fin de ir más tarde a España para enseñar 

allá cómo se hacen las películas en Holly- 

wood. Sus estudios consistían en asistir de 

vez en cuando a los talleres de la Fox, donde 

procuraba ver cómo fotografiaban alguna que 

otra escena, por más que a veces se le olvi- 

dara su cometido y, volviendo la espalda a 

los trabajadores, se dedicara a charlar con 

los ociosos. Al mismo tiempo, solía asistir a 

funciones sociales de la crema peliculera, pa- 
ra la cual guardaría todas sus cortesías, a 

semejanza de otros aristócratas hispanos que 

suelen cruzar por Cinelandia desdeñando a 

nuestros compatriotas y quebrando su gran- 
deza” aun ante cortesanas, que, a cambio de 

satisfacer concupiscencias de semejantes hi- 

dalgos, logran ser admitidas después en los 

palacios más encopetados de Madrid donde 

las puertas están cerradas para las artistas 

nacionales, dando así a los Estados Unidos 

una idea de las exigencias morales o del. sen- 

tido común de la nobleza hispana. 

Alfonso de Figueroa, sin embargo, se con- 

formaba con poca cosa en tales andanzas so- 
ciales y artísticas. Lo que más le preocupaba, 

según los que andaban muy cerca de él, era 

retratarse en compañía de peliculeros fa- 

mosos. 

—Porque así—decía él a sus escasos amigos 

—cuando enseñe todos estos retratos nadie 

dudará de que yo haya estado en Hollywood. 

Como hemos podido adivinar ya al descu- 

brirle al margen de una escena peliculera, 

los problemas de la fotografía, del maquilla- 

je, de la iluminación, de la escenografía, de 

la redacción de argumentos, de la adminis- 

tración, de la organización, del revelado, del 

ensamblado, etc., etc., etc., le tenían sin cui- 

dado. Cada una de esas ramas del arte del 

cinematógrafo reclama años de aprendizaje 

a los que viven de ella; y aun así no siempre 

llegan éstos a ser excelentes en su especiali- 

dad. Pero para un aristócrata que no tiene 

que ganarse la vida, sino que sólo viene a 
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estudiarlo, el caso es diferente: lo único que 

necesita es poder demostrar que ha estado en 
Hollywood. 

Y la razón es muy sencilla: el haber estado 

en Hollywood tiene un valor en las plazas 

cinematográficas de Europa. Sobre todo, en 
España, donde la cinematografía está aún 

bastante poco desarrollada para que los en- 

cargados de ella se sientan epatados ante los 
que vienen de los magnos “estudios” de Ho- 

llywood. 

Cuando se trata de establecer unos altos 

hornos, por ejemplo, no se tomará como au- 

toridad al individuo que sólo puede alegar 

que ha estado en Bilbao y que ha visitado 

cuanto se relacione con la industria siderúr- 

gica en las márgenes del Nervión y que se 

ha retratado con los ingenieros y gerentes de 
más relieve en aquella próspera comarca. 

Hasta cuando se tratara de la sencilla tarea 

de freir unas angulas, se exigiría algún título 

más convincente que el de haber estado en 

Bilbao. 

Pero al tratarse de la cinematografía, el 

solo hecho de haber estado en Hollywood 

equivale a un título académico. 

Tenía, pues, razón de ser el afán con que 

don Alfonso de Figueroa y Bermejillo pro- 

curaba retratarse en compañía de gente pe- 

liculera. Andando el tiempo, le serviría tal 

documentación, agregada al prestigio fami- 

liar y tal vez al dinero de casa y de los ami- 
gos, para competir con Hollywood desde Ma- 

drid, donde él llegaría a ser, a buen seguro, 

el Schenck español, y el Murnau, y el Jan- 
nings, y el June Mathis, todo en una pieza, 

aunque pequeña. 

Había, en consecuencia, algún motivo para 

que el señor de Figueroa rehuyese el encuen- 

tro con un periodista de su raza. Temería, 

tal vez, que quien tenía el deber de informar 
a la gente de habla española de lo que acon- 
tece en Hollywood revelase la verdadera sig- 

nificación de su estancia en Cinelandia. 
Mas no dimos por satisfechos con esa ex- 

plicación. Continuamos paulatinamente nues- 

tras pesquisas, y llegamos así a descubrir, 

además, que el señor de Figueroa estaba vi- 

viendo, en la casa número 5555 del mismí- 

simo Hollywood bouleyard, en compañía de 

una joven a quien ocultaba con un afán que 

no podía menos que incitar la curiosidad de 
quien, casual o deliberadamente, llegase a 

descubrir aquella convivencia. Nosotros, sin 

embargo, preferimos entonces darnos por de- 

masiado bien enterados, y dejamos al señor 

de Figueroa disfrutar tranquilamente aque- 

lla vida privada, ajena por completo a nues- 

tra jurisdicción. 

Pero pasaron algunas semanas... Lo que 

había sido un secreto vino inopinadamente a 

hacerse público. Y resultó entonces amplia- 

mente explicada la extraordinaria esquivez 

del señor de Figueroa: aquella mujer que 

tan misteriosamente había vivido con él en 

un apartamento hollywoodense era su esposa, 

con quien había contraído matrimonio en se- 

creto el día 26 de enero último. 

Harta de verse recluída y de recibir desde- 
nes, insultos y hasta golpes—según ella decla- 

ra,—el día 20 de abril la muchacha abandonó 

el insoportable hogar y se fué a vivir con una 

amiga, al par que divulgó el secreto de la boda. 

La mujer que tan plañideramente salía del 

misterio era una joven bailarina irlandesa lla- 

mada Peggy Elsie Túdor. Había nacido en 

Waterford (Irlanda) hace unos veinte años; 
pero durante su infancia su familia se tras- 

ladó a vivir en la población de Brighton (In- 
glaterra), donde estuvo Peggy hasta que com- 

pletó su educación en un convento católico 

de las cercanías. Se dedicó entonces al baile, 

y no tardó en conocer al “manager” inglés 
W. Jackson, quien la admitió en una compa- 

ñía que acababa de organizar para hacer una 

Jira por teatros extranjeros, incluyendo al- 

gunos de España. Tendría Peggy unos 16 

años cuando, durante aquella primera visita 

a la patria de quien más tarde había de ser 

su esposo, bailó en el Palace de Barcelona, y 
en el Apolo de Valencia, y en el Reina Victo- 
ria y el Retiro de Madrid. 

Peggy Túdor es demasiado discreta para 

proporcionar a la Prensa más datos que los 

estrictamente necesarios para completar los 
breves apuntes biográficos que anteceden. 

Pero, a pesar de su reserva, hemos podido 

averiguar que fué ya en aquella época cuan- 

do comenzó su malhadada relación con la fa- 

milia Figueroa, que tanto daño le había de 

ocasionar así en su profesión como en su vida 

privada. 

Durante su estancia en Madrid, conoció a 

un anciano perteneciente a aquella misma 

aristocrática y acaudalada familia. So pre- 
texto de mostrar algunas obras de arte, que 

él hacía pasar por suyas, aquel gran señor de 

Figueroa la llevó a un estudio que él tenía, 

según parece, en el sótano de uno de los prin- 

cipales teatros de Madrid. Una vez allí, y 

después de haber preparado bien el terreno 

para llevar a cabo algún designio que no es 
difícil de adivinar, el viejo aristócrata la in- 

vitó a pasar a los nuevos camerinos que ha- 

bía detrás de “un escenario de su propio es- 
tudio” (según nos dice nuestro informante). 

Y cuando se vió allí a solas con la bailarina 

adolescente, el distinguido anciano pretendió 

tomarse alguna libertad que la chica castigó 

con una fuerte bofetada. Aquél fué el primer 

contacto “carnal” de la casa de Túdor con la 

casa de Figueroa. 
Algunos años después, Peggy conoció en 

una fiesta de Nueva York al joven Alfonso 

de aquel mismo apellido. Y apenas se cono- 

cieron, le preguntó ella: 
¿Acaso eres pariente de aquel viejo as- 

(Continúa en la página 720) 
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Reseñas críticas de las últimas produc- 
ciones cinematográficas, a cargo de 
nuestros propios redactores, Ariza, 

Guaitsel y Zárraga 

NUESTRA 
OPINION 

De casaca y en actitud amantisima, Victor Varco- 

ni, con Corinne Griffith en “La Dama Divina”, 

de First National. Con su caballo, Bill Cody, es- 

trella de Pathé. Las chinitas son Liu Cho Cho y 

Li Dan Dan, intérpretes de “Allá en el Oeste”, 

cinta “Sun” de Shangái. 

LA BESTIA POLAR 

(THE STRANGE CASE OE CAPTAIN RAMPER) 

Cinta Defu-First National, hecha en Europa 

2,400 metros. 

Intérpretes: Paul Wagener, Mary Johnson, 
Kurt Gerron, George Gurtler, Hermann Vallen- 
tin, Hugo Doblin, Dillo Lombardi, Raimondo 
van Riel y Max Schreck. 

Dirección de Max Reichmann. 

El hecho de que esta película haya sido filma- 
da en Europa, quiere decir que el tema no 
es común y que el director empleó los mismos 
trucos de fotografía que caracterizaron a “Me- 
trópoli” y a “La Variedad” para indicar los es- 
tados de ánimo del protagonista. Aunque el ar- 
gumento no resiste al análisis, al menos posee 
novedad. Se trata de un aviador perdido en las 
regiones polares y que, solo y a merced de sus 
propios recursos, acaba por convertirse con el 
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tiempo en una especie de fiera. 
Cae, luego, en manos de unos ma- 
rineros codiciosos y es vendido a 
un empresario de feria como “ani- 
mal raro”. En el curso de sus 
exhibiciones públicas sufre la in- 
fluencia de una chiquilla que lo 
domina con sus caricias. Más tar- 
de, un sabio aficionado a las ex- 
periencias extraordinarias, decide 
sacarlo de la jaula y devolverle la 
prístina inteligencia. El resultado 
es trágico y las escenas epilogales 
resultan en mi opinión, lo mejor 
de la cinta. 

Paul Wagener, a quien ya co- 
nocíamos por su interpretación en 
otras producciones de nombre, se 
destaca en ésta, particularmente 
en las situaciones en que se supo- 
ne irracional. Ningún ser humano 
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Raquel Torres en papel principal de la cinta M- 

G-M “Sombras Blancas en los Mares del Sur.” 

imitó antes mejor a una bestia. Los demás, re- 
gular. — Ariza. 

RASCACIELOS 

(SKYSCRAPER) 

Pathé-De Mille — 2,000 metros. 

Interpretación principal de William Boyd y 
Sue Carol. Dirección de Howard Higgin. 

Apenas ví esta película, saqué mi librito y, en 
el capítulo que trata de “Elementos que deben 
integrar una buena película hollywoodense, estilo 
1928, revisado”, me encontré la siguiente lista: 
emociones, sentimentalismo, comedia, algo de 
realismo y tal cual prenda interior sabiamente 
revelada. Y comparé esta enumeración con “Ras- 
cacielos”. No le falta nada de lo dicho, de modo 
que debo clasificarla como “A-1”, que es la de- 
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Lina Basquette, 

que interpreta 

“La Joven sin 

Dios” para los 

estudios De Mi- 

lle. 

signación que dan en la Bol- 
sa a los valores dignos de 
confianza. Pero no me ven- 
gan luego a decir que resul- 
tó “C” o “X”. Yo me aten- 
go a mi librito—Guaitsel. 

PELIRROJA 

(RED HAIR) 

“Paramount” 

Hoy día de la fecha es- 
toy por la brevedad, la con- 
cisión y las pocas palabras 

y resumiré mi reseña en dos 
renglones suscintos, expresivos y lacónicos. 

No faltarán espíritus mezquinos que atribuyan 
esta brevedad a pereza por parte del cronista, 
pero la prueba de que se equivocan y me calum- 
nian es que estoy escribiendo estas líneas adi- 
cionales, que me cuestan el mismo trabajo que 
emitir una opinión. Además, así saldrá más pa- 
rejita y más mona esta columna. : 

Esta película presenta a Clara Bow en el pa- 
pel de manicurista dispuesta a sacarle dinero al 
lucero del alba y a quitarse la ropa sin escrúpu- 
los de ninguna especie. — Guaitsel. 

TEMPESTAD 

(THE TEMPEST) 

Artistas Asociados, o Unidos, o juntos, o 
como fuere — 2400 metros. 

Sigamos con la brevedad, que nos ha salido 
muy a gusto. El argumento le vino grande al 
autor que se asustó en las últimas escenas y 
acabó la cosa de prisa y corriendo. Los acon- 
tecimientos ocurren en Rusia, en la época de la 
revolución. No faltan, sobre todo en los prin- 
cipios y en el medio, elementos de sensación, ar- 
tísticamente explotados. Hay encarcelamientos, 
borracheras moscovitas, motines, golpes, asesi- 
natos, fusilamientos, despojos; la mar. Y, ade- 
más y sobre todo, hay John Barrymore, que es 
mucho haber. Pictóricamente, la película es 
preciosa, efectiva, bien presentada y hasta fan- 
tástica de puro teatral. Con el primer intérprete 
colaboran la Srta. Horn, George Fawcett, Luis 
Wolheim y otros que desempeñan sus papeles a 
conciencia. — Guaitsel. 

CIERTO JOVEN... 

(A CERTAIN YOUNG MAN) 

“Metro-Goldwyn-Mayer” — 1800 metros 

Intérpretes: Ramón Novarro, Marceline Day, 
Renée Adorée, Carmel Myers, Bert Roach, Er- 
nest Wood, Huntley Gordon y el difunto Wi- 
llard Louis. (La cinta estuvo guardada dos 
años). 

Dirección de Hobart Henley. 

Película que demuestra que, contando con me- 
dia docena de actores de primera fila y un buen 
fotógrafo, el argumento puede quedarse en casa. 
Sobre la trama casi impalpable de un enamora- 
miento sin más lances que cierta escenita de 
vodevil francés, el director bordó una recomen- 
dable producción. Enredo no hay ninguno, fuera 
de los naturales en un joven rico y afecto a las 
faldas; pero, en cambio, salen a lucir su talento 
y su belleza Carmel Myers (esta vez, quizá por 
rubia, todavía más linda), Renée Adorée que en 
dos breves instantes pone cátedra de interpre- 
tación y la delgadísima pero encantadora Mar- 
celine Day en el papel de jovencita inocente a 
quien el amor revela sin miramientos, un epi- 
sodio de la vida galante. Con eso, con los de- 
talles cómicos y, sobre todo, con la discreta la- 
bor de Novarro, que es la estrella de la cinta, 
ésta resulta por su finura una de las más bonitas 
entre los recientes estrenos. — Ariza. 

EL CAMAFEO AMARILLO 

(THE YELLOW CAMEO) 

Serie de Pathé — 6000 metros 

Esta es la última cinta en episodios de la casa 
productora y la interpreta Allene Ray. Hay que 
convenir en que, entre las de su clase, es de lo 
mejor. No falta un tesoro escondido; pero 
¿dónde están las series sin él? En cambio, co- 
labora con la bella rubia un intérprete de cuatro 
patas cuyas hazañas resultan más interesantes 
que las de muchos bípedos que se ganan la vida 
ante la cámara. — Zárraga. 

POLLO A LA REINA 

(CHICKEN A LA KING) 

“Fox” — 1800 metros 

Con la interpretación de Nancy Carrol y de 
Ford Sterling, beldad la primera de muchísimo 
respeto y cómico el segundo que debía figurar 
con letras muy grandes en los programas de 
cine, se descuenta, por evidente, el éxito de esta 

cinta. El tema es complicado al estilo de los 

sainetes y no hay en él, por fortuna, nada de 

melodramático y, bien visto, ni de sentimental 

tampoco. Una cualidad más. Lo esencial son las 

formas, que aquí pertenecen a Nancy y que pa- 

san lanzando destellos por el lienzo, a ciencia y 

paciencia de la censura. Aunque un poquitin 

atrevida en ocasiones, la producción no ha de 

provocar grandes aspavientos. Por otra parte, 

divertirá en grande. Y a eso estamos.—Zárraga. 
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María Teresa Montoya, actriz me- 

jicana que actuó en Lima, en una 

de las escenas de “La Dama de 

las Camelias”. 

ICAELA VILLEGAS. 
¿Recuerdan este nom- 
bre los lectores? Fué 
el de la hermosa cas- 
quivana que encendió 

la pasión crepuscular del Virrey 
Amat. 

La pecadora ha hecho nueva sa- 
lida de la Biblioteca. Esta vez 
su fuga tiene trascendencia. Por- 
que, en la pantalla, la Perricholi, 
como la nombraba su amante se- 
nil y mentecato, cobrará el re- 
lieve con que emerge de la le- 
yenda. 

Esperanza 

Iris, olra 

artista me- 

jicana que 

triunfó en 

Perú. 

La meta de la pista de carreras de motocicletas 

entre Callao y Lima, cuando llegaba a ellas el 

vencedor de la tercera prueba. A la derecha, A. 

Prestinoni, que venció en la primera carrera. 
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RERU LL MA 

A SE FO L 1 
oo sien Amador Añasgo 

Más que la novela, y más que el teatro, el 
cine reclamaba la figura de esta hembra del 
siglo XVIII. La pantalla ha de evocarla con 
todo su color para ofrecerla a las miradas 
golosas del público. Y el ambiente pinto- 
resco que rodeó su vida galante, ha de hallar 
en el lienzo reflejo tan fiel como si lo re- 
produjesen las aguas de un espejo. 

A esta resurrección artística de la corte- 
sana le faltará, es cierto, el encanto miste- 
rioso de la palabra. La travesura de la mujer 
limeña, que la Perricholi encarnó a maravi- 
lla, según la leyenda, tiene en la palabra uno 
de sus medios de expresión cabal. 

No importa, sin embargo. 
Al público le interesa tal vez más el gesto, 

la actitud, el movimiento de los, personajes 
legendarios. Por eso en los días que vivimos, 
es difícil capturar lectores para las novelas 
que escribieron los maestros del romanticis- 
mo, y espectadores para los dramas de corte 
antiguo. Pero esas mismas novelas, y esos 
mismos dramas, llevados a la pantalla, atraen 
mucha gente a las salas de proyección. 

La vida de la Perricholi, además, constituyó 
la tramazón de un argumento cinematográfico. 
En realidad, la coqueta que puso en ridículo 
al Virrey Amat, se adelantó a su época. 

El cine la ha hecho justicia, exhumándola 
de entre los infolios que la tenían bien guar- 
dada, como en una prisión... 

“La Perricholi” es el esfuerzo máximo del 
teatro del silencio en el Perú. Aquí no se 
ha hecho nada mejor. Es verdad que, dentro 
la falta de elementos, tiene mérito la escasa 
producción cinematográfica nacional. 

No puedo pronunciarme sobre el aspecto 
técnico de “La Perricholi”, por no haberse es- 
trenado la cinta. Al decir que “La Perricholi” 
es lo mejor que se ha hecho aquí, me atengo 
a las fotografías que incluye esta crónica. 

La película está lista, y será enviada a la 
Exposición de Sevilla. La filmación se ha 
realizado bajo los auspicios del gobierno, 
quien ha usado de largueza para que las co- 
sas salgan bien. 

Como protagonista de “La Perricholi” se 
inicia en el cine la limeña Carmela Montoya. 
La dirección y el rol del primer actor estu- 
vieron a cargo del profesional italiano Enzo 
Longhi. Y la fotografía es obra de Garland 
y Scaglione. (*) 

(1) NOTA DE LA REDACCIÓN. — Es curioso que la 
filmación de esta cinta en Perú coincida con el triunfo 
que el mismo tema acaba de obtener, en forma de li- 
bro, en los Estados Unidos. El premio de Púlitzer, que 
se da cada año a la mejor novela publicada en este 
país, lo obtuvo hace tres semanas el joven autor nor- 
teamericano Thornton Wilder con su libro “El Puente 
de San Luis Rey” en el que figuran prominentemente 
no sólo La Perricholi, sino el virrey y otros persona- 
jes de la misma época colonial peruana. La novela 
en cuestión ha tenido un éxito tremendo, 

Andrés Porras Cáceres, motociclista vence- 
dor de la tercera carrera Callao Lima, en 
el tiempo mínimo de horas 4.13% 
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Ante la invasión de revistas ilustradas de ultramar, los editores 
peruanos se han puesto en guardia. Como medida defensiva se les 
ha ocurrido que lo más práctico es que el Estado grave con un im- 
puesto la internación de tales publicaciones. 

Del clamor se ha hecho eco un diputado que, naturalmente, piensa 
lo mismo que los editores. Y aunque el parlamentario es médico, 
presentado un proyecto que tiende a modificar el efecto de la en- 
fermedad, pero no a combatirla. Porque esto es lo que envuelve 
la petición de que el congreso dicte una ley que grave con el 25 
por ciento ad valorem la importación de revistas ilustradas. 

El asunto es sencillo de explicar. Las revistas extranjeras han 
invadido el mercado literario peruano porque gozan de mayor de- 
manda que las nacionales. Nuestras revistas imperaron hasta que 
el público se enteró de que las extranjeras interesan más. Están 
mejor presentadas. Y sobre todo, son más baratas.” 

Por su parte los editores peruanos no quieren darse cuenta de 
que la publicidad ha progresado. Y con todas sus fuerzas se afe- 
rran a los mismos sistemas de hace una veintena de años. Atibo- 
rran cuanto pueden las páginas de sus revistas, de fotografías de 
banquetes, matrimonios y sepelios, con acompañamiento de artícu- 
los que los lectores conocen. Es decir, que han leído ya en revistas 
extranjeras... 

No necesito decir más. 

El Presidente del Perú, Au- 

gusto B. Leguía, departien- 

do con el nuevo Nuncio 

Apostólico Monseñor Caye- 

tano Cicognani. 

Derecha, una escena de la 

película nacional “La Pe- 

rricholi”, filmada con lujo, 

propiedad y entusiasmo en 

Perú. 

En mi concepto, el proyecto de gravamen a las 

revistas extranjeras encontrará vigorosa resistencia 

cuando lo sometan a discusión en las cámaras legis- 

lativas. Me parece difícil que pase, porque sl es ver- 

dad que con él se persigue una finalidad en cierto 
modo nacionalista, la publicidad no va a progresar 

en el país. 

Si hoy, que las revistas extranjeras desalojan a las 
nacionales, nuestros editores no mejoran sus publica- 
ciones, ¿lo harán cuando el mercado esté nuevamente 

en sus manos? Me atrevo a sostener que no. Y no 

obstante de que soy de los que desean que en mi país 
se produzca la mayor parte, si no todo lo que nece- 
sitamos, en el presente caso me declaro enemigo de 
la fórmula. 

Es indispensable que continúe esta competencia de 
las revistas extranjeras, para que las nacionales sean 
puestas a tono con la época por sus editores. Ade- 
más, me parece que sería una vergúenza para los pe- 
ruanos que se le cerrase la puerta al pensamiento. 

¿Y todo por qué? 

Pues... porque nuestros editores quieren trabajar 
menos y peor que antes, y ganar más. 

Y quieren todavía, en el colmo de una injusticia 

realmente feroz con el público, imponerle métodos 
de publicidad tan anticuados como los navíos con 

ruedas. 

AGOSTO, 1928 

El diario “El Tiempo” está organizando 
una expedición arqueológica a la cercana 
provincia de Canta. Esta expedición la ha 
originado una campaña periodística de Fran- 
cisco A. Loayza, quien sostiene que los asiá- 
ticos emigraron al Perú antes que los fun- 
dadores del Imperio de los Incas. En Canta 
existen piedras con inscripciones que, se cree, 
son caracteres chinos. 

Hace tiempo que la resolución de este pro- 
blema inquieta a los arqueólogos y a los his- 
toriadores. Pero nadie ha dedicado más ener- 
gías al estudio de tan importante asunto, 
como Loayza. El recio panfletario de otros 
días publicó el año pasado el libro Manko 
Kapa, que saludó la crítica en Europa y en 
América. En Manko Kapa, el arqueólogo pe- 
ruano analiza con desconcertante minuciosi- 
dad la similitud etimológica de ciertas voces 
Japonesas con algunas del idioma indígena 
nuestro. Y llega a la conclusión de que los 
asiáticos vinieron al Perú antes que los es- 
pañoles. d 

* ES * 

Carlos Martínez de Pinillos proyecta un 
vuelo a Nueva York, y de Nueva York a 
Lima, tocando en Buenos Aires. El mismo 

(Continúa en la página 708) 

Izquierda, Teófilo Guerin, campeón peruano 

de natación, vencedor en la prueba de San 

Lorenzo-Callao, que realizó en tres horas 8%. 

Frente a frente, Linares y Vicentini, antes de la pelea en que venció 

por punlos el segundo. 
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EEV UELO Y 
NN CONCURSO EN MEJICO 
L diario “Excélsior” puede estar satisfe- 

cho puesto que, por dos veces en pocos 
dias, logró conmover a la ciudad de Mé- 
jico, con acontecimientos organizados 

por él, y que son los sobresalientes este mes. 
Primero, el vuelo de Carranza, cubriendo sin 

escalas 2480 kilómetros; proeza inusitada en la 
historia de nuestra pequeña aviación y segui- 
da por otra del Mayor Fierro, que hizo un 
recorrido semejante. 

Carranza piloteó un aparato comprado por 
“Excélsior”, por suscripción nacional, y que 
también le sirvió para el vuelo México-Wash- 
ington, en correspondencia a la visita de Lind- 
bergh. 

También fué “Excélsior” el encargado de se- 
leccióonar a la “Señorita Méjico”, que está ya en 
Gálveston, compitiendo en el torneo de hermo- 
sura; y es nuestra opinión que María Teresa de 
Landa, la elegida, no es indigna de su título. 
Hemos leído que ese concurso no tiene en los 

Las representantes europeas y cubana al con- 

curso de belleza de Gálveston, a su llegada a 

la capital de Méjico, donde hicieron breve, 

aunque sensacional, escala. 

¿stados Unidos la importancia que se le da fue- 
ra de ellos; pero conste que aquí se toma la cosa 
en serio. 

Lo demuestra la entusiasta recepción que se 
hizo a las bellezas europeas y cubana que nos 
visitaron, de paso para Gálveston: durante su 
desfile por la Avenida Madero, hubo una enor- 
me aglomeración, carros adornados, serpenti- 
nas, etc. 

Se designó para acompañarlas al héroe del 
día, el aviador Carranza y, cuando se fueron, 
la prensa se hizo una mefistofélica pregunta: 
¿por qué lloró “Miss Cuba” en la estación, 
“con vivo temblor de su cabecita y de su 
cuerpo todo”? 
Y una pluma indiscreta fué revelando que 

“Miss Cuba” hizo un vuelo con Carranza; que 

no se apartaba de él en la Alberca Esther; que 

lo acompañó a los toros; que tiró al suelo unos 
claveles que le había puesto en la solapa una de sus compañeras, para 

substituirlos por los de ella... 
Bajemos el telón. 
Las beldades declararon que se iban muy satisfechas de las aten- 

-ciones recibidas y sólo “Miss Inglaterra” hubo de cometer una rego- 

cijada indiscreción, que recogieron las rivalidades periodísticas. 

El Ferrocarril Interoceánico puso un vagón especial para el viaje 

AcosTo, 1928 

El capitán de aviación Emilio Carran- 

za, que voló desde su pais a Wáshing- 

ton y Nueva York en un avión com- 

prado por subscripción popular. 

Por 

Epifanio 

Ricardo 

Soto 

El aeroplano *“ México-Excélsior ” a bordo del cual hizo el capitán 

Emilio Carranza su travesía sin escalas de Méjico a los Estados Unidos. 

de las visitantes, sin duda con el ánimo de darse publicidad. 
“Miss Inglaterra” no lo tomó en cuenta y, después de usarlo, 

informada de que la vía del ferrocarril rival, el Mejicano, era 
famosa por su belleza, dijo: 
—0jalá que el viaje de regreso lo hagamos por esa vía. ¡Te- 

nemos tantos deseos mis amigas y yo, de conocer ese camino 
y hacer un viaje, a la vez que placentero, cómodo y grato, sin 
el penoso movimiento de ese ferrocarrilito angosto por donde 
nos han traído! 

Siento un pequeño remordimiento por recoger esas palabras, 
cuando tanto esfuerzo se hace por atraer turistas; pero no está 
de más que sepan que no todo es Jauja por aquí; aparte de 
que muy pronto podrán venir en su automóvil, por las carre- 
teras recién construídas y sin pagar derechos por sus coches; 
puesto que se está estudiando una reglamentación que permi- 

tirá a los viajeros tener sus autos seis meses en 
la república, sin más gasto que una insignifi- 
cante “contribución de tránsito”. 

Cada día aumentan los entusiastas propagan- 
distas de nuestras cosas: recordaré a Uds. que 
el pugilista Berlenbach obtuvo aquí un divorcio 
fulminante; lo que lo hizo el más agradecido 
admirador de nuestra legislación. 

En consecuencia, vino ahora Tommy Burns, 
ex-campeón mundial de gran peso, y en una ex- 
cursión de pocas horas a Cuernavaca, dejó arre- 
glada su separación conyugal, no obstante tener 
cuatro hijas. 

Interrogado el viejo púgil sobre las peleas en 
que recibió ciertas heridas cuyas cicatrices con- 
serva, dijo sencillamente: 

Estas no son consecuencias del “ring”, sino 
de mis luchas caseras con mi mujer. 

Seguramente que esta clase de facilidades ha- 
rá al nuestro el país más popular en Hollywood. 

Leemos que se prepara una excursión de ci- 
nematografistas, entre los que figuran Dolores del Río, Lupe Vélez, 
Pola Negri, Clara Bow y los empresarios, hermanos Lasky. 

Aparentemente, el objeto del viaje será estudiar la manera de pro- 
ducir películas en Méjico; pero ya sabemos que éste ha sido siempre 
el pretexto en esta clase de asuntos, y es mucho más fácil creer que 
se trata de una avanzada para cerciorarse de que existen esos ma- 
ravillosos certificados de divorcio que se expiden en Cuernavaca. 
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L Un grupo de bailarinas de las que to- Maria Teresa de Landa, escogida como 

: maron parte en la inaugurcción del “Miss Méjico” para representar a sil 

Teatro al Aire Libre en el hipódromo país en el Concurso de Belleza de 

POR EN de la Condesa. Gálveston. 

Y es de esperarse que también se ocuparán de ellos dos 
escritores que nos visitan, con el propósito de ilustrar des- 
pués al mundo sobre nuestra vida social, política y artís- 
tica. Son el doctor alemán A. Goldsmith y Taina Borisova, 
escritora rusa, a quien uno de sus entrevistadores se deleita 
en describir como “esbelta y graciosa, de pelo negrísimo y 
ojos muy claros”. 

Todos esos propagandistas, tienen que convertirnos en 
un centro de atracción. 

Y nosotros hemos de ayudarles y prometer que aquí se 
verán cosas que nunca han visto, inclusive en los campos 
de foot ball. 

Esto no es ofrecer grandes partidos; pero sí, durante 
ellos, variaciones not:bles, como las ocurridas en el juego 

“España”-“Asturias”. 
Dobería importarnos decir que era el juego decisivo de 

un torneo eliminatorio extraordinario, que se organizó pa- 
ra cubrir las fechas suspendidas del campeonato, por causa 
del viaje del equipo nacional a Amsterdam y agregar que 
ganó el “España” por tres a uno; pero eso nada tiene de 
notable. 

Lo fué, en cambio, hasta el grado de empequeñecer mis 

recuerdos anteriores, la paliza que propinaron 
los jugadores del “Asturias” a De Miguel, ju- 
gador del “España”, que formó en las filas de 
sus agresores hace ya tiempo bastante para 
que lo hubieran olvidado. 

En esa paliza, realmente feroz, hubo mor- 
discos, puñetazos y puntapiés, aplicados entre 
cinco individuos a su víctima, que fué a parar 
a un sanatorio; hecho reprobable para el que 
tenga el menor sentimiento de humanidad y 
desde otro punto de vista no menos importan- 
te: haber sido españoles todos sus protagonis- 
tas, con el deber de no olvidarse de que, antes 
que una venganza, está evitar un espectáculo 
perjudicial al buen nombre colectivo, ante un 
público que, por lo menos parcialmente, les 
demuestra su hostilidad con frecuencia. 

Tomen nota los sempiternos cantores del de- 
porte, de que hay que hacer una división entre 
estos juegos que tantas bajas pasiones desatan, 
y otros realmente plausibles, como la natación, 
o el remo; y aún esas carreras, como la de 
cinco mil metros que acaba de efectuarse; to- 
mando. parte setecientos competidores y gana- 

Lupe Rivas Cacho, a su llegada a la capital de Méjico, da una vez más por Ciro Chapa, que mejoró 
después de una jira triunfal por los teatros de América. sus hazañas anteriores, registrando un tiempo 
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de 16 minutos, 11 segundos y 2 quintos. 
Porque si declaramos una manifestación de 

cultura a los deportes en masa, ante esos ca- 
sos frecuentes de los zafarranchos y enemis- 
tades por el trascendental suceso de que la 
pelota llegue más veces a una meta que otra, 
un observador ha de temer que el hombre re- 
grese al punto de partida; y mas si, a conti- 
nuación de ocurrencia tan pesimista, tropieza 

en la prensa, como me ha sucedido ahora, con 

la novedad de que el doctor Ballina está estu- 
diando el caso de un indígena de la sierra del 
Estado de Hidalgo, que nació con una cola, 
que ha venido desarrollándose hasta alcanzar 
una extensión de quince centímetros. 

Para terminar, he aquí una breve exposición 
de lo que se pudo ver en nuestros escenarios. 

Ante todo, una nueva comedia nacional: 
“Entre hermanos”, de don Federico Gamboa; 

digna de su autor y magníficamente interpre- 
tada por las huestes de Camila Quiroga. 

Después, dos regresos triunfales de mejica- 
nos: el de Lupe Rivas Cacho, que viene en 
busca de obras nuevas, para llevarlas más tar- 
de al extranjero, y las estrena aquí; y el de 
José Mojica, que salió como un modesto tenor 
y nos visita después de haber cantado. ocho 
temporadas consecutivas en la Chicago Opera 
Company, como estrella. 

El Teatro de Ulises, al fin hizo pública su 
3 palmas académicas 

labor, dando en el Fábregas tres representa- nET ; 
ciones de obras modernas, desconocidas aquí aisiingnidomnilos 

Sas > 28 Ext sofo y profesor 
que provocaron los más variados comentarios. 

Siempre será acreedor a una mención dis- 
tinguida en estas páginas, ese grupo de inte- 

ņ lectuales que con esfuerzo y desinterés, trata 
de realizar una empresa con un ideal artístico. 

Como también lo es ahora la Comisión de 
Diversiones del Ayuntamiento, por su decisión 
de terminar, con multas y clausuras, la obsce- 
nidad que ha invadido los teatros de revista. 

m j cano. 

A última hora. 
Salvador Díaz Mirón acaba de morir en su ciu- 

dad natal, a los setenta y cuatro años de edad. 
Nadie que lo hubiera conocido en las postri- 

merías de su agitada existencia, lo habría creído 
mayor de sesenta: ni la firmeza de su andar, ni la 
fuerza de su voz ni el fulgor de sus ojos cente- 
lleantes delataban los estragos del mal que se lo 
llevó a la tumba y que ha causado sentido duelo 
-no sólo en el puerto donde vivió la mayor parte de 
sus días de borrasca y de triunfo, sino por todo 
el país, ya que se le consideraba como el más alto 
de los poetas nacionales y como uno de los más cultos filólogos de 
Habla hispana. 

Mientras vivió, en torno suyo se agitaban las discusiones y las 
hablillas, sobre todo en las épocas en que militó en el campo de la 

| política, porque — aparte de sus batallas periodísticas, que tan mal 
se llevaban con su natural temperamento — no faltaron críticos que 

Juzgaban sus versos de la juventud, los que le dieron fama, como 
| preferibles a sus poemas de novísimo metro y cuidadosa preparación, 
característicos de su rimar más reciente. Pero ahora que ha muerto, 

| AGOSTO, 1928 

El Ministro de Francia condecorando con las 

Un oficial de caballería mejicano durante una exhibición 

ecuestre, haciendo bajar a su caballo por un alto pare- 

dón, después de haberlo hecho subir por el lado opuesto. 

Izquierda, una 

escena durante 

la colecta anual 

de la Cruz Roja 

el Día de la Me- 

dre, en Méj co. 

El “Niño Fidencio”, que se 

atribuye curas milagrosas 

y cuya fama como tauma- 

turgo, aunque disputada 

por muchos, ha rebasado 

los límites de su país, y 

los de la credulidad. 

Dr. Enrique Aragón, 

Sáinz del “España” des- 

peja, acosado por el de- 

lantero del “ Asturics” 

Argúelles, durante una 

partida de balompié «n- 

tre ambos partidos. 

pocos se atreven a ata- 

car el mérito de una 
de las obras poéticas 
más brillantes, más di- 
fíciles y más audaces 
del lenguaje castellano. 

Artífice de la pala- 
bra, tirano de la ins- 
piración, originalísimo 

en sus ideas, en sus rimas y en su vocabulario, avasalló al idioma 
ante el altar de la belleza y lo sometió a los caprichos de la imagi- 
nación con la misma osadía con que pasó por la vida. Y muchos 
que lo conocieron recuerdan aún con asombro la facilidad con que 
recitaba en seis idiomas distintos, vibrante, erguido, húmedos los 
ojos, palpitante el tórax... 

Falleció donde, en lances personales, buscó otras veces la muerte; 
donde estuvo preso; donde conoció el infortunio y la gloria; donde 
guiaba a la juventud con su saber y su talento: en Veracruz. 
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Escenas y tipos de la fiesta criolla 
que durante una semana y, con 
gran lucimiento, se celebró re- 
cientemente en la capital de la 

República Oriental. 

Por Adelardo Fernández Arias 

INFONIA de otoño... Hojas que caen... El 
frío en estas latitudes, aún no... En cambio, 
en Chile, a la misma altura que Montevideo o 
quizás en zona más templada, la nieve sepulta 
pueblos enteros... Nosotros sufrimos una hu- 

medad pegajosa que se filtra por los poros. ¡El tiem- 
po está como la Política!... 

Zo B ER 

Ya se fueron los “muchachos” a Amsterdam, a las 
Olimpíadas. Van llenos de entusiasmo... Aquí se 
cree en su triunfo. ¡No faltaba más! Si nos llegan 
a quitar el nombre de “Olímpicos” hay, en el Uru- 
guay, algo grave... Pero, no; ellos lo saben y man- 
tendrán su título “con todas sus fuerzas”. 

ELENE 

La semana criolla ha terminado... Hemos visto una manifestación 
pintoresca de la fuerza y la habilidad de los “paisanos” que, en el inte- 
rior del país, conservan todavía las tradiciones y saben de eso que se 
ve en las películas y muchos creen que es preparado para ser filmado. .. 
Ha h:bido hombre que abatió un toro, agarrándolo de los cuernos, con 
más facilidad que un mal cómico sale a representar el protagonista de 
una obra trascendental... El lazo, lo manejan estos hombres del inte- 
rior del Uruguay como ya quisieran, para sí, esa facilidad, muchas mu- 
jercitas que creen poder enlazar a quienes quieren derribar también... 
i Metafóricamente, se entiende! 

E > 

Estamos en pleno conflicto estudiantil. El rector de la 

(Continúa en la página 701) 

Todas estas fotogra- 

fías fueron tomadas 

por nuestro corres- 

ponsal durante la 

exhibición de actos 

de destreza, a caba- 

llo y con el lazo, de 

los que caracterizan 

al “paisano” uru- 

guayo, tan renom- 

brado por buen ji- 

nete como sus con- 

sanguíneos de Ar- 

gentina y de Méjico. 
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Sugiere estas consideraciones la visita de 

y un contingente de americanos que se ha ve- 

( nido exhibiendo por nuestra ciudad con unos 
trajes de mamarrachos que eran el hazme 
reir de todo el mundo, y, para hacer un símil 
exacto, podría decirse que viéndolos a todos 
reunidos daban la impresión de una gran ca- 

. nasta de pimientos morrones. 

Los trajes eran rojos, los pantalones bom- 
bachos y un gorro de forma cónica cubría sus 

5 . testas congestionadas por el calor u otros 
Ẹ or L uis G arcia O rte ga elementos que no es necesario puntualizar, 

pero que ponen la cabeza colorada. 
Fué una nota polícroma que animó las 

calles capitalinas, haciéndonos pensar a su 
paso que tal vez la grandeza de ese pueblo 
se deba precisamente a la libertad con que 
piensa y la despreocupación con que actúa. 

o Xx ë 

Refiriéndome a la posibilidad de que la 
mujer cubana conquiste el voto, me decía un | 
político: 
—No crea nada; la mujer cubana no se | 

ocupa del voto, por la sencilla razón de que 
es demasiado linda... 
—¿Cómo?... 
—Sí, señor; sáqueme Ud. una sufragista 

que valga la pena y le doy la razón. Nadie | 
pretenderá que la histórica Mrs. Parkhurst, 
que dió tanta guerra al gobierno inglés, ni 
las que con ella formaban legión en su tiem- 
po, consagrando el célebre sistema de la huel- | 
ga del hambre como acto de protesta, se des- 
tacaron por su belleza, y le advierto que he 

NTRE las muchas cosas que hay 
que reconocerles a los americanos, 
está la “fuerza de cara”, como lla- 
man aquí a la facultad de no te- 

mer al ridículo. 
El cubano también ha perdido mucho 

de sus viejos escrúpulos, sobre todo los 
que no compaginan con la intrepidez que 
exigen todos los sectores de la vida moderna. 

De ahí que cuando un sujeto se destaca desechando “el 
qué dirán”, aseguramos de él que posee “fuerza de cara”. 

Pero en eso los yanquis no tienen competencia, aunque 
es posible que su psicología sea perfectamente compatible 
con lo que en nosotros sería ridículo y sólo se trate de una 
manifestación natural de su propio carácter. 

El desfile de los 

masones nortea- 

mericanos en 

trajes de opere- 

ta por las calles 

de la Habana. 

El Secretario de Sanidad, Dr. Francisco Hernández, 

condecorando a las enfermeras el día de las bodas 

de platas de éstas en servicio activo. 

estado en Inglaterra, en Alemania y en los Estados 
Unidos y he hecho esa observación con mucho de- 
tenimiento. 

Siempre creí que esta era una cuestión de 
principios y no de estética. 
—Y lo es; pero cuando la mujer se ocupa de 

los principios es porque ya está muy cerca de su 
fin como ente estético. 
—¿Ud. le niega capacidad a la mujer para ejer- 

citar el sufragio? 
—No le niego nada; al contrario, se lo daría to- 

do; porque si en Cuba tienen voto hasta los anal- 
fabetos sin principios, con la agravante de la bru- 
talidad innata al hombre sin educación, ¿cómo va 
a negársele, en justicia, ese derecho a la mujer 
que, cuando menos, tiene cierta espiritualidad de 
que carece el hombre? 

e —De modo que, según Ud., las sufragistas son | 
El Dr. Miguel Gómez, alcalde de la Habana, frente a la estatua de Marti todas feas. | 

en el Parque Central en el aniversario de la muerte del apóstol. —Casi todas; si no feas, viejas, desencantadas, 
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neuróticas... Créame, es una verdad como 
un axioma. La cubana es demasiado linda y 
por eso no se ocupa del voto. Si esa idea 
del voto prendiera en nuestras bellas muje- 
res, no tendrían necesidad de luchar mucho 
para conseguirlo; porque ¿dónde está el “cí- 
vico” legislador que resistiera a la petición 
hecha por unos ojos que saben mirar con 
dulzura? 

Pues tendrá voto la mujer cubana, pensé 
para mí. El tipo Parkhurst pasó a la historia 
y la sufragista de hoy es tan inteligente co- 
mo bella. 

El Campo de Marte, viejo parque de corte 

colonial, ya no existe. El hermosísimo terre- 
no que ocupaba ha sido convertido en la Pla- 
za de la Fraternidad, dividiéndose en tres 
partes para prolongar de ese modo las ca- 
lles de Amistad, que ahora muere en Monte 
y Reina que comienza en Prado. Monte, des- 
de Prado hasta Amistad, se ha transformado 
en amplia avenida. 

Con la desaparición del Campo de Marte, 
con sus callejuelas y encrucijadas de aspecto 
sombrío, albergue de hampones que lo ha- 

Un aspecto del mitin que celebraron los obreros el 

Primero de Mayo, Día del Trabajo, en la Habana. 

bían escogido desde hace años de madriguera, 
la Habana gana mucho en belleza. 

Con esa nueva escuela que han dado en lla- 
mar Vanguardista, la literatura ha sufrido un 
cambio tan radical, que ahora me doy cuenta 
de que escribió en serio el individuo que dijo: 

“Como sé que te gusta la poesía 

por debajo de la puerta te meto un ladrillo”. 

Y si no, ahí van los versos dedicados a una 
señorita y recitados en velada íntima por un 
joven sin más detalle cómico en su persona que 
el llevar unos pantalones tan “cortiñanes” que 
parecía que le iban huyendo a la humedad de 
la noche. 

“Eres rosa de abril 

eres violeta de mayo 

eres un derriscadero 

y un hipofosfito 

débil candil con plumas de guacamayo”... 

AR 

La siguiente anécdota me la contaron co- 
mo un suceso rigurosamente exacto. 

En el interior de la Isla se estableció un 
sujeto haciéndose pasar por espiritista, con 
facultades de medium, vidente y otras zaran- 
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El General Machado izando la bandera nacional 
en la inauguración del Parque Emilia Córdova. 

traer al falso espiritista para “hablar con el 
muerto”. 

De acuerdo la familia, se trajo al hombre- 
cito, quien dispuso lo pertinente para revestir 
el acto del mayor misterio, y conmenzó la se- 
sión. Entre resoplidos y convulsiones de aga- 
rrotado, el falso espiritista decía: “¿Qué tal, 
mi- querida familia? ¿Cómo están Cusa, Rigo- 
berto y Catana? Ya me enteré que vendieron 
la cría de conejos y que la yegua mora ha te- 
nido un buen parto. Yo estoy campana: figú- 
rense que no estoy muerto, al contrario, muy 

vivito y coleando en este mundo del espacio 
como si fuera un aeroplano; pero mi espíritu 
está con Uds., encarnado en el verraco pin- 
tón, pues tienen Uds. que saber que cuando 
uno se muere encarna en un animal de la ca- 
sa, así que traten bien al verraco y no lo 

Una escena en el Barrio Cubano, durante la Verbena del Padre Viera, celebrada en Luna Park. 

dajas que no eran más que supercherías prac- 
ticadas por un viejo delincuente que sólo tra- 
taba de explotar la ignorancia pueblerina. 

Se hizo de gran reputación y organizó un 
Centro Espiritista donde no sólo hacía comu- 
nicaciones con el otro mundo, sino que prac- 
ticaba el curanderismo para indignación del 
médico y del boticario, que ya no hacían ni 
para la fuma. 

En esto se muere el jefe de una larga fa- 
milia y como la desolación cayera sobre el ho- 
gar, alguien sugirió como lenitivo, la idea de 

vayan a matar en Nochebuena.” 
Al terminar todos corrieron al traspatio a 

besar al cerdo, que desde aquel momento fué 
considerado el jefe de la familia; a tal extre- 
mo, que siguiendo la antigua costumbre esta- 
blecida por el difunto, al acostarse y al le- 
vantarse, le pedían al “verraco” la bendición. 

E 

De teatros, nada nuevo, salvo un intento 
de revistas con elementos del país en el “Prin- 
cipal de la Comedia” y el debut de Jaime 
Borrás en el “Nacional”. 

Pácina 674 
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i Conquistadora ! 
O basta rendir los corazones, sino que hay que vencer también 

C a la mala salud. 

Todas las mujeres pueden—literalmente—sonreir a la doble victoria, 
orgullosas y envidiadas, con el dentífrico que da a la vez bella denta- 
dura y buena salud: Ipana. 

Encías sangrantes: j ahí está el peligro! 

¡Su dentadura está en juego! En el campo de la lucha se enfrentan, 
de una parte, la Piorrea enemiga de su salud y, de la otra, Ud. que 
debe defenderla. Las encías que comienzan a sangrar indican la 
proximidad del enemigo. Son sus cómplices cuando empiezan a 
ablandarse y a humedecerse. La Piorrea llega a robarle a Ud. su 
dentadura y a traerle achaques del estómago, reumatismo y otras 
enfermedades. La Ipana es aliada de Ud. porque hace que las encías 
—que son el fundamento de la dentadura—dejen de sangrar y se 
vuelvan fuertes, sanas y vigorosas. Por eso, Ipana es mas que un 
dentífrico. Naturalmente que da a los dientes un brillo y un puli- 
mento de perla y que deja en la boca un grato sabor, aparte de 
dulcificar el aliento. Pero ha sido creada por la Ciencia Dental para 
custodiar la salud de Ud. La mayor parte de las enfermedades se 
inician en la boca. El uso diario de la Ipana es la mejor garantía 
de la salud. ¡Riase Ud. de la Piorrea y de las enfermedades! Use 
IPANA: es más que un dentífrico. 

IPANA 
PASTA DENTIFRICA 

Preparada por los fabricantes de Sal Hepatica 

Sonríe mejor quien usa IPANA. 
Da a la vez salud, blancura 

y limpieza. 

La Pasta Dentífrica IPANA se vende en 

todas las Farmacias de Centro y Suramérica. 
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Mensualmente Lucile 

envía a la Holeproof 

sus creaciones exclusi- 

vas en colores para 

medias Holeproof. Es- 

tos harmonizan siem- 

pre con las últimas 

modas parisienses. 

Medias 

Jfoleproof 
(Pronúnciese Jolpruf) 

HOTEPROO!P HOSTERY A COMBANYSS 
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LUCILE.-Modista de la Aristocracia 

Crea los Colores de» «Moda Exclusivos 

de la Holeproof 

UCILE de París, establecida en el cora- 
zón mismo del centro elegante univer- 
sal, es mundialmente famosa por sus 

creaciones exquisitas. De todos los países 
acuden a ella los que buscan sus creaciones 
anticipadas para cada estación. 

Por convenio especial, la célebre Lucile se 
ocupa ahora de crear todos los colores ex- 
clusivos de moda para la Calcetería Hole- 
proof. Los nuevos colores de Lucile serán 
siempre de moda anticipada, y esto garantiza 
la última palabra en colores parisienses a to- 
das las damas que llevan Medias Holeproof. 

De igual importancia resultan las cualida- 
des superiores que han hecho de la Calcete- 
ría Holeproof la favorita de las mujeres de 
80 naciones. Contra el desgaste la proteje ̀  

Departamento de Exportación, 1107 Broadway, - 

el refuerzo especial “Ex-Toe” que lleva el 
talón. Además de añadir resistencia supe- 
rior al pie de la media, este refuerzo es ex- 
clusivo de la Calcetería Holeproof. 

Ajuste perfecto, que presta esbeltez y ele- 
gancia a los tobillos. Eliminación de hilachas 
y defectos por medio de nueve inspecciones 
individuales. Inmunidad contra la acción del 
clima asegurada por medio del proceso Es- 
pecial Holeproof de blanqueamiento y de tin- 
tura. Todas estas características exclusivas, 
unidas a los colores creados por Lucile, se 
la ofrecen a precios económicos. Si Ud. no 
ha probado las Medias Holeproof, hágalo 
hoy. 

En su localidad hay muchas tiendas que ven- 
den esta famosa calcetería. 

New York, U. S. A. 
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Monty Munn, boxeador nor- 

teamericano de tercera fila, 

que sorprendió a los aficio- 

nados poniendo fuera de 

combate a Victorio Cámpolo 

en el noveno asalto de una 

lucha celebrada en Buenos 

Aires. 

La fotografía del centro 

muestra a Cámpolo y a Juan 

Lencina, el peso-mosca, en 

el barco que los trajo a 
Nueva York hace tres años 

con motivo de los campeo- 

natos mundiales de ama- 

teurs. 

ARA comenzar esta correspondencia, 
nos parece muy oportuno “molestar” 
al yanqui, ya que la información nos 
brinda una excelente oportunidad pa- 

ra meterle al Tío Sam un alfiler en salva sea 
la parte, obligándole a pegar un respingo y a 
movilizar nuevas fuerzas de mar, tierra y ai- 
re... porque se trata nada menos que de una 
Legión Extranjera, bélica, juvenil y entusias- 
ta, que, armada hasta los dientes, si las sus- 
cripciones responden, está dispuesta a irrum- 
pir, a marchas forzadas, el hollado territorio 
nicaragüense, donde Sandino y los suyos opo- 
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nen una terca resistencia al rubio invasor. 
Este grupo quijotesco de legionarios san- 

dinófilos, celebró una viril y exaltada reu- 
nión en uno de los salones de un diario ves- 
pertino. 

Se hicieron protestas de fé y se juró por la 
libertad de Nicaragua, la pequeña hermana 
república oprimida. 

Muchos de los que integran este núcleo de 
guerrilleros voluntarios han combatido en la 
gran guerra. 

Parece ser que comandará esta falange 
«Aguilucho del Norte”, un caudillo de fama, 

Victorio Cámpolo momentos an- 

tes de iniciarse su última lucha, 

en que resultó vencido por 

“knockout”. 

y que son varias y significativas 
las adhesiones hasta la fecha re- 
cibidas. 

Veremos en qué para todo esto. 

o * * 

Películas: Muchas y buenas se 
anuncian, y ya se han estrenado, 
en lo que va de temporada, algu- 
nas verdaderamente notables. 

k k k 

La novedad teatral de princi- 
pios de temporada será la pre- 
sentación de la Compañía de Vil- 
ches en el Colón. 

Don Ernesto, ya separado de 
la Inés López Heredia, trae de 
primera figura femenina a Silvia 
Parodi, artista argentina que si 
no formado, se ha re-formado en 
Madrid, donde logró buenos éxitos. 

Trae Vilches varios estrenos, 
entre los cuales descuella “Las 
sombras del harén”, obra esceno- 
grafiada y vestida con riguroso 
verismo. Como que este primer 
actor y director hubo de estable- 
cer parada en Tetuán para ad- 
quirir “del natural” los efectos 
que tal comedia requiere. 

En el teatro Marconi se ha es- 
trenado “El demonio que fué an- 
tes ángel”, de Benavente. Un nu- 
meroso público llenaba el recin- 

to. Gustó, pero, como suele ocurrir con las 
obras de este genial dramaturgo, los parece- 

res se han dividido bastante en cuanto al 

“mérito” de la obra. 
Y es que en representaciones cuya litera- 

tura penetra más adentro de la epidermis, 

la captación del público ha de ser muy varia, 

según el cultivo interior del espectador y tam- 

bién según sus preferencias, porque siendo 
teatro de ideas, por disuelta y disimuladas 

que aparezcan las comedias de Don Jacinto, 

su popularidad se defiende con el ingenio que 
(Continúa en la página 713) 
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Rómulus 

Grupo de mucha- 

chas que tomaron 

parte en la gran 

exhibición de atle- 

tas de la Unión de 

Tóvenes Italianas, 

celebrada reciente- 

mente en Roma. El 

acto entusiasmó a 

Mussolini y a sus 

fascistas e indignó 

a Su Santidad. 

N ejército de diez mil cayó sobre Ro- 
ma, del Norte y del Sur, y Roma 
aclamó a los invasores hasta quedar- 
se ronca. Los “invasores” eran mu- 
chachas atletas, de doce a veinte 

años de edad. Habían venido a tomar parte 
en el gran “Concorso” del Estadio Nacional 
para mostrar su habilidad como corredoras, 
saltarinas, bailadoras, pelotaris, manejadoras 
de lanza y expertas en el uso de rifles. Ofi- 
cialmente, la exhibición se llamó “Primo Con- 
curso Ginnico Atletico Nazionale Femminile 
Giovani Italiane”. 

Las chicas se veían preciosas en sus blusas 
blancas, nítidas gorritas y faldas negras y 
cortas. Los fascistas las recibieron con es- 
truendosos aplausos y la población entera se 
afanó por demostrarles su cariño. Pero en 
ese preciso instante el Santo Padre levantó 
el brazo en actitud de horror y de protesta 
y causó un enfríamiento temporal en aquella 
atmósfera de bienvenida y de hospitalidad. 

En una larga y solemne carta dirigida al 
venerable cardenal Basilio Pompilj, Su San- 
tidad deploró el “escándalo que se intenta 
dar en el Estadio Nacional” y expresó su 
protesta enérgica contra la realización del 
Concurso. 

El cardenal Pompilj es el jefe de la Vica- 
ría de Roma y en esa institución, desde hace 
largos años, ha depositado el Papa sus privi- 
legios pastorales como obispo de la Ciudad 
Eterna. La Santa Sede declaró en términos 
enérgicos que le repuenaba la idea de cele- 
brar en Roma un concurso atlético en que 
tomasen parte jovencitas italianas. 

“De todos los juegos y exhibiciones atléti- 
cas de la época pagana”, dice la epístola pa- 
pal dirigida al cardenal Pompilj, “quedaron 
excluídas las mujeres y no fué sino hasta los 
tiempos de degeneración de Grecia cuando se 
violó esta regla, pero en la misma Roma del 
paganismo se siguieron fielmente las reco- 
mendables tradiciones del pudor”. El Papa 

no quiso entrar en detalles, limitándose a de- 
clarar francamente que el sentido común y 
el decoro cristiano quedarían ofendidos ante 
tal exhibición. 

El Pontífice aclaró que no se oponía de 
ningún modo a los ejercicios físicos de las 
mujeres, si éstos se hacían en su oportuni- 
dad y en lugares a propósito. En privado y 
con la protección de damas de edad, las mu- 
chachas podrían — en su opinión — ejercitar- 
se para desarrollar su agilidad y la gracia 
de los movimientos del cuerpo “que es el ins- 
trumento más noble del alma”. Pero la pro- 
miscua exhibición de ejercicios atléticos fe- 
meninos resultaba, sin embargo, opuesta a la 
reserva y el pudor cristianos, que habían sido, 
desde los tiempos primitivos de la Iglesia, 
patrimonio y orgullo de la mujer. 

Lo que particularmente indignó a Su San- 
tidad fué el anuncio de concursos de tiro de 
rifle entre los diversos equipos femeninos. 

(Continúa en la página 708) 

Un fresco de las alcobas del Castillo de Sant Angelo que data del pontificado del papa farnesio Pablo IIl. 
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El Essex Super-Six de hoy deleita a la vista, 
incita admiración y colma de entusiasmo por 

la gracia de sus líneas, la riqueza de su equipo 

y el esplendor de su pintura. 

Cada detalle, cada característica del Essex, sea 

visible o invisible, constituye una prueba 
patente e irrefutable de la genuina calidad de 
este coche. Compárese primero con los coches 

más costosos del mercado, y compárese luego 
con cualquier coche de su mismo precio. 

El Sedán Essex de 4 Puertas 

De mayor potencia y mayor eficacia debido al 

motor Super-Six de que está dotado, de mayor 

tamaño, mayor amplitud de espacio y, final- 

mente, mayor belleza, el Essex Super-Six de hoy 

representa además extraordinaria economía en 

cuanto a precio, mantenimiento y conservación. 

Visite la agencia local del Hudson y el Essex, 
examine, pruebe y compare un Essex, y no podrá 

usted menos de convenir en que el Essex es hoy 
el coche de mayor valor intrínseco del mundo. 

HUDSON MOTOR CAR COMPANY, DETROIT, E. U. A. 
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No descuide 
las pequeñas 

heridas 
UALQUIER herida, magulladura o 

( : quemadura, por insignificante que 
sea, está expuesta a infectarse si 

se descuida. La infección proviene de 
microbios, y para destruir éstos y evitar 
la infección es preciso usar un desinfec- 
tante eficaz. 

Los médicos en su práctica se valen de 
una gran variedad de desinfectantes, se- 
gún la gravedad del caso, pero para el 
uso casero no hay ninguno que pueda 
compararse con el Dioxogen, pues aun- 
que es un desinfectante y germicida de 
primer orden no tiene las propiedades 
tóxicas e irritantes de los demás antisép- 
ticos —es tan inofensivo a los tejidos del 
cuerpo humano que los médicos lo rece- 
tan hasta para uso interno. Puede, tam- 
bién, dejarse sin peligro alguno al alcance 
de los niños por no ser venenoso. 

Pero es preciso no confundir 
el Dioxogen con las aguas oxi- 
genadas comunes porque el 
Dioxogen, en primer lugar, tiene 
una concentración de oxígeno 
mucho mayor y, en segundo lu- 
gar, no contiene acetanilida ni 
está recargado de ácidos irritan- 
tes u otras impurezas. Para su 
propia protección exija Dioxogen. 

Dioxogen 
Agua oxigenada, estable, concentrada 

y pura. 

Tenga siempre un frasco a mano 

De venta en las far- 
macias y droguerías 
en frascos de 4, 8 y 16 

onzas. 

En los frascos de 

mayor tamaño resul- 

ta más económico. 

MS SS SS O O E E U O A E E E G 

THE OAKLAND CHEMICAL CO., 

Dept, C-M. 

59 Fourth Avenue, 
New York City. 

Sírvanse remitirme gratis un ejemplar 
de la novelita “El Angel del Hogar”. 

NCAA Tc 

Dirección 
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Primer Parrafito. — Direcciones de las casas donde 
reciben correspondencia los artistas de cine de am- 
bos sexos: 

Pathé, 1560 Broadway. P. D.C., 130 West 46th 
Street. United Artists, 729 Seventh Avenue. F. O. B., 
723 Seventh Avenue. Fox, 850 Tenth Avenue, Para- 
mount, Paramount Building. Universal, 730 Fifth 
Avenue. Arrow Film Corporation, 220 West 42nd 
Street. Metro Goldwyn-Mayer, 1540 Broadway. First 
National, 383 Madison Avenue. Warner Brothers, 
321 West 44th St. Todos en Nueva York, 

E. P., Montevideo. — Rockliffe Fellowes no tiene 
contrato con ninguna compañía ni hallo su domicilio 
en los directorios corrientes, de modo que me es im- 
posible suministrar la dirección que solicita. Hace 
tiempo que no lo veo en películas. Es canadense. 

J. B., Aguascalientes, Méjico. — Ya he dicho repe- 
tidas veces que los requisitos necesarios para ser actor 
de cine no figuran en ningún catálogo. Mi clasifica- 
ción personal es ésta: suerte para competir con cin- 
cuenta mil y pico que tienen las mismas aspiraciones ; 
dinero para aguantarse sin trabajar aunque no sin 
comer durante cuatro o cinco años y paciencia para 
tolerar todas las humillaciones que esa espera implica. 
Si Ud. cuenta con esos requisitos y es además buen 
mozo, fuerte y sano, tome el primer tren y láncese 
intrépido. 

Lord Lister, Santo Domingo.— Sin duda se trata 
de una equivocación, milord, porque la empresa dueña 
del Capitolio de Nueva York es la M-G-M, y la casa 
Chipman ya no se dedica, que yo sepa, a explotar 
películas. De modo que hágame vuecencia el favor 
de aclarar esos pequeños detalles para poder contes- 
tarle sin enredarme, 

T. S., Santa Clara, Cuba. — Si la carta que le man- 
dó Ud. a Boyd solicitando su retrato es tan amable 
como la que me remitió a mí, hay para fusilarlo por 
no haberle remitido la fotografía. ¡Valiente presun- 
tuoso! La única dirección que de él tengo es la de 
los Estudios de De Mille, con quien trabaja. Lea 
E “Primer Parrafito”” y mándele la carta a 
P. D, C. 
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Ton-Rou, Guatemala. — Gilbert Roland es hijo del 
torero bilbaino Francisco Alonso (a) Paquiro y de 
su esposa burgalesa; pero vió la luz en Chihuahua, 
Méjico. Según la ley, es español; pero, a la vez, 
mejicano de nacimiento. Entiendo que a él le gusta 
lo uno y lo otro y hasta que, a ratos, le tienen sin 
cuidado ambas cosas. (Estos datos me los suministra, 
íntegros y bien pergeñados como todo lo suyo, mi 
insubstituible colega Fernández Cué). 

Te Quiero, Báguanos, Cuba. — Primer premio de 
seudónimos este mes, y mil gracias por tus piropos 
.... y por el seudónimo. Lee las líneas precedentes 
respecto a Gilbert. Colman está con Paramount; 
Roland con First National (hasta cierto punto). Pri- 
mer Parrafito, Eso de que yo no conteste a ciertas per- 
sonas son viles calumnias de mis no menos viles ene- 
migos. Yo respondo todo y a todos. Por eso meto 
la pata con tanta frecuencia. Lo que no.puedo to- 
lerar de ningún modo es que me pidas favores de 
rodillas. Ten la bondad de ponerte en pie. A mí 
me toca rendir homenaje a la chiquilla más traviesa 
que se ha colado en esta sección durante las últi- 
mas semanas. 

James Hall, Jr., Cartagena, Colombia. — Le voy a 
Pasar a la sección de Estafeta la carta que a mí me 
dirigió, porque no son de mi incumbencia los asuntos 
que en ella trata; pero leí el primer párrafo y le voy 
a decir que eso de que el hombre deje de crecer a de- 
terminada edad es falso. Tengo un amigo que, para 
desgracia suya, medía lm. 36 y que ya rebasó la 
cuarentena y, hace poco, de lo más mortificado y casi 
lloroso me demostró que había añadido durante el 
último año casi tres centímetros a su estatura... 
con la cantidad de gente que anda por ahí pidiendo 
siquiera una pulgada más sobre la cabeza! No hay 
justicia en este mundo. 

J. B. C. de la S., Honduras. — No lo puedo dar ni 
nombres ni las direcciones de esos bailadores que le 
interesan, pero sí su “ posición relativa en la cons- 
telación cinematográfica”: es una posición ínfima, 
porque todos son comparsas de cinco pesos diarios, 

(Continúa en la página 682) 

Dorothy Gulliver y “Bubbles” Steifel en su nuevo modelo Willys-Knight. 

Es un sedán “Great Six”. Ellas pertenecen al elenco de la Universal. 
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—En cuanto 
se agachaba 

un momento, o 
hacía cualquier 
esfuerzo, ¿dolor 

de cintura! 
Y era tan intenso que llego a 
tenerlo postrado en una silla 

por días enteros. 

Lo único que después de tantos 
sufrimientos vino a librarlo de 

ese martirio, fué la 
incomparable , 

Q 
EZEN 

No sólo le da alivio completo 
sino que, como contribuye a la 
eliminación del ácido úrico, su 
dolencia ha ido desaparecien- 

do poco a poco. 
eQ). TOON 

Excelente también para dolores de 
cabeza, muelas y oído; neuralgias; 
jaquecas; reumatismo; cólicos mens- 
truales; consecuencias de trasnocha- 

das y excesos alcohólicos, etc. 

El analgésico por excelencia para 
las personas delicadas, porque 

NO AFECTA EL CORAZÓN 
NI LOS RIÑONES. 
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Una Variedad Completa 
de Quesos 

] OS Quesos KRAFT se envasan 
en trozos, paquetes, tarros de 
vidrio y latas de distintos ta- 

maños, a fin de satisfacer cualquier 
demanda. Hay para todos los 
gustos. 

KRAFT es la marca de una varie- 
dad de quesos y no el nombre de 
un queso determinado. El n=mbre 
de KRAFT simboliza pureza y uni- 
formidad de consistencia y de sabor 
y es garantía de lo mejor entre lo 
mejor, tratándose de quesos. 

Todo paquete legítimo de Queso Kraft 
lleva esta marca: 

KRAFT(K/CHEESE 
KRAFT CHEESE COMPANY 

New York - - Chicago 

Pocatelo, Idaho 

London - Montreal - Melbourne 
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CINE-MUNDIAL 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

(Viene de la página 680) 

H. T. H., La Habana. — Muchas gracias por comu- 
nicarme, para que lo sepa “Enrique J. B.” de Colón, 
Panamá, que la que sale con McCoy en “Sangre de 
Héroes” es Joan Crawford y que colaboran también 
Roy D'Arcy, Louise Lorraine y Tom O'Brien. . No 
hay como tener lectores amables. Pues si señor, tiene 
Ud. razón en todo y los que se meten a hacer cin- 
tas “hispanas” debían enterarse un poco de cómo son 
España y sus habitantes ; pero dice un amigo mío — 
y tiene mucha razón que es preferible ver esas 
películas hechas a distancia que contemplar a España 
inundada por tanto idiota como iría por ahí de otro 
modo, a buscar tipos, paisajes y... camorra. 

M. C. Venezuela. — Si es casado William con Elinor, 
pero entiendo que carecen de familia. La dirección 
es la de P, D. C. (Primer Parrafito) de donde le 
mandarán retrato. Sí es fuerte. 

Una Viboreña, La Habana. — Ud. es la primera 
que acierta en el motivo por el cual oculto mi iden- 
tidad. Es por lo que Ud. dice: porque soy un viejo 
muy feo. Pero contesto; mientras que Ramón No- 
varro, que es tan joven y guapetón no responde a sus 
expresivas cartas. Cada cual tiene ventajas persona- 
les. Lo de Colman lo encontrará Ud. en esta misma 
sección, si la lee toda. No soy sajón ni sé la direc- 
ción de nuestro común amigo Cardona. 
Alma de Glauco, Nueva York. — ¡Qué bien sabe Ud. 

decir las cosas, amiguita! A las muchachas como Ud. 
les tocará decidir quién sea el heredero de Valentino, 
pues los “votos” se inscriben en la taquilla y los pro- 
ductores no tienen más recurso que poner en el can- 
delero a quien el público manda. Reconozco, sin em- 
bargo, como Ud., que John Gilbert no cuaja. Res- 
pecto a Barry Norton, que Ud. juzga el más adecuado 
para ocupar el trono vacante no puedo opinar. No 
lo he visto desde que salió en “El Precio de la Gloria”. 
Continúa con Fox. 

Lesbia D., Santiago de Cuba. — Ni Gilbert ni Ben 
Lyon confiesan tener novia, ni va el primero a ca- 
sarse con Greta... todavía 

Kiss, Hollywood. — į Que la orquesta rompa a tocar 
la marcha triunfal! ¡De Hollywood me ha llegado 
un beso! Me da gana de sacarlo retratado para que 
se mueran de envidia ciertas personas. Mil gracias, 
ante todo, “Kiss”, por la traducción que plantaste 
sobre la firma. No tengo el domicilio particular de 
William; pero recibe correspondencia en Lasky Stu- 
dios, allá. En cuanto a Barrymore, estaba hasta el 
momento en que escribo estas líneas en el Hotel 
Ambassador -de Nueva York, pero entiendo que pronto 
volverá a Hollywood. Los retratos de Haines los re- 
miten de Paramount Building, Nueva York. 

Triste y Pensativo, Holguín Cuba. — Se le habrán 
perdido las llaves ¡Ah, no! Ahora lo comprendo 
todo, al ver que me pregunta la edad de Pola. Bueno, 
elija Ud. lo que más le agrade entre 30 y 35. Laura 
es norteamericana. Lya, austriaca. La edad de los 
otros no está en autos, pero también se van acercando 
a los 40. No hay sucesor lógico de Valentino. Y 
menos, Cortez. 

El Manco del Espanto, Lima. — No conozco ninguna 
de las dos revistas. Gracias por su promesa de en- 
viármelas. Está Ud. en un error: se aumentó el 
número de retratos para equilibrar el material de 
texto de esta publicación con el mayor número de 
anuncios, e incidentalmente para complacer a los lec- 
tores a quienes esas efigies agradan. Sí hemos co- 
mentado la “Cabaña”; pero ninguno de los redac- 
tores vió la otra cinta. Ud. no conoce a Leatrice 
ni a Gloria personalmente. Si no, no diría lo que 
dice. Sus comentarios están muy bien y se los agra- 
dezco. En cuanto al retraso de las crónicas, tome 
un lápiz y sume: un mes para que vengan desde 
su país hasta aquí; un mes para preparar e impri- 
mir la revista y otro mes para remitirla allá. El to- 
tal es precisamente el que a Ud. le incomoda. En 
cuanto contemos con la “televista”, verá qué pronto 
salen todos los comentarios, y qué oportunos, joven. 
Sí es Dolores la que Ud. presume, 

E. P. L., Ciego de Avila, Cuba. — Gracias por acla- 
rar lo que otro lector tan amable como Ud. tuvo la 
bondad de decirnos ya. Para escribir a Dolores del 
Río, lo mejor es que le dirija la carta a United Ar- 
tists (Primer Parrafito). 

Loco por Greta, Méjico. — No estoy yo muy cuerdo 
por ese lado tampoco. ¿No se conformó Ud. con verla 
en la. portada? En traje de baño no me parece que 
se arriesgue a retratarse. Son demasiados ángulos 
agudos. Pasé su recado a Guaitsel. 

Enamorada del Respondedor, La Habana. — Como 
quien dice “de un imposible”. Rechazo indignado eso 
de que no conteste; pero si piensas hacerme rabiar 
nombrándome otras revistas de cine, pierdes tu tiem- 
po: ni las conozco, ni las leo, ni me importan. Los 
que vivimos de escribir, adquirimos un desprecio olím- 
pico y estúpido por todo lo que no sea obra nuestra. 
John Harron debe andar por los veinticuatro y no 
sé que se haya casado con nadie. Repito contigo 
que debo ser viejo y maniático. Pero vé tú a everi- 
guar si pago. : 

Rosa Mexicana, Durango, Méjico. — He satisfecho 
su deseo, pero no me culpe si no le contestan. 

Hada de los Bosques, La Habana. — Lo siento, por 
que no los visito, a causa de la antipatía mútua que 
nos tenemos los mosquitos y yo. Lee lo que digo a 
“Enamorada”. Y dispensa: ¿para qué me recetas 
las fricciones y los pepelillos ? 

(Continúa en la página 690) 

¡PÚRGUESE! 
Mantenga su organismo en per- 
fecto estado con LAXOL, el gran 
laxante de sabor agradable. 
LAXOL no es otra cosa que el ce- 
lebrado ““aceite de ricino”, pero sin 
su sabor repelente. LAXOL es de 
inmediata eficacia en casos de di- 
sentería, cólico, fiebre tifoidea, in- 
digestión y estreñimiento. Téngalo 
siempre en casa. 

En la farmacia venden LAXOL en frascos de tres 
Es tamaños. Recuerde Ud. el FRASCO AZUL. 

Escuela Superior 

de Automovilistas 

AMERICAN AUTOMOBILE SCHOOL 
736 Lexington Ave. (Entre las calles 58 y 59) 
NUEVA YORK E. U. A. 

Por nuestro método práctico, conciso y científico, 
le convertimos en poco tiempo en un Vendedor. Ofi- 
cial, Agente, Mecánico, Experto, Probador, o Ins- 
pector en el ramo automovilista. Coches de los úl- 
timos modelos. Instrucción- experta. Adiéstrese en 
el negocio más lucrativo del mundo. 

Escuela establecida hace 22 años. 

La Escuela Renombrada 
Pídanse informes. Se habla Español. 

INDELEBLE TINTA ME son 
Esta centenaria tinta de marcar ha frus- 
trado toda tentativa de imitación y man- 
tiene su supremacía universal por razón 
de su inmutabilidad. No se extiende, no se 
destiñe ni se quita al lavarse. Si no puede 
obtenerla en la tienda- 
donde usted hace sus 
compras, escríbanos pi- 
diendo informes. 

PAYSON'S INDELIBLE 
INK CO, Depto. 53 

Northampton, 
E. U. de A. 
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¡No deje que los mosquitos le 

interrumpan el sueño! 

O pase más noches en vela, torturado por 

moscas o mosquitos. El Flit los mata a 

todos y todos a la vez. 

El Flit pulverizado limpia la casa en pocos minutos 

de moscas, mosquitos, chinches, cucarachas, hor- 

migas y pulgas, estos transmisores de enferme- 

dades. Penetra en las rendijas donde los insectos 
se esconden y crían, y los destruye junto con sus 
larva< y huevos. 

El Flit mata la polilla y sus larvas que destrozan 

la ropa. Protege la ropa, pieles, alfombras y tapi- 
ces. No mancha. El Flit no debe ser confundido 

con los insecticidas corrientes. Su mayor fuerza 

exterminadora le hace muy superior. Es mortífero 

para los insectos pero inofensivo para el hombre. 

Adquiera Ud. hoy mismo una lata de Flit y un 

pulverizador Flit. 

Exija Ud. “la lata amarilla — A i- 

con la faja negra” 

—con su precinto intacto 

otrosin: o3 

ITANNA O <| 

A 
MARCA REGISTRADA 

T19 
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El valor 
e un 

La casa Chrysler ha ofrecido siempre el mayor 
valor intrínseco por la calidad, estilo y fun- 
cionamiento mecánico de sus coches, pero 
nunca tanto como en la actualidad. 

Cualquiera delos modelos Chrysler, sea el “52,” 
el “62,” el “72” o el Imperial “80” de 100 c. de 
f., sobresale por su valor intrínseco merced 
a las normas de manufactura de la casa Chry- 
sler, que no pueden sino redundar en suprema 
calidad, suprema eficacia motriz y suprema 
resistencia, y explican el gran prestigio de que 
ha gozado siempre tan excelso nombre, 

Con su célebre Patrón de Calidad la casa 
Chrysler ha creado y puesto en práctica múl- 
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tiples adelantos que, utilizándolos primero en 
sus coches de mayor precio, y luego en sus 
coches de menor precio, han llegado a ser 
emulados por toda la industria automotriz, 

Lo cual no quiere decir sino que gracias a la 
casa Chrysler el precio y el valor intrínseco 
de un automóvil han llegado a establecer 
nuevas acepciones en la mente popular. La 
casa Chrysler brinda hoy, como siempre, 
mayor calidad, mayor eficacia motriz, mayor 
valor intrínseco, en fin, que ninguna otra. 

Al probar un Chrysler quedará usted positi- 
vamente convencido de la superioridad del 
Chrysler. Nuestro agente local está a sus 
órdenes para cuando guste. Visítelo. 

AL 
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ENT PALIE: 
| KEO RRA 03 

NEN inat; 
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El Económico 
Chrysler “52” 

El Gracioso y Ligero 
Chrysler “62” 

El Potente, Nuevo 
Chrysler “72” 

| Escríbanos si está interesado en la representación del Chrysler. 
Atenderemos su correspondencia dentro de la mayor reserva. 

Departamento de Exportación 

CHRYSLER SALES CORPORATION 
Detroit, Michigan, E. U. A. 

"72 Imperial '80' 
El Suntuoso : 4, Ex : e 

| Imperial “so” 



¿En qué condición 

está su cepillo de 

dientes? 

L cepillo Pro -phy -lac- tic 
para dientes dura mucho 

tiempo. Mas, cuando las cerdas 
se ablandan con el uso, debe 
comprarse uno nuevo—cada tres 
meses, por regla general. Con un 
cepillogastado no puedelimpiar- 
se debidamente la dentadura. 

in 

MADE 
FLORENCE, MAS5 U. S5. A 

Fíjese en la forma de sierra de 
las cerdas, el copete largo en la 
punta y la curva del mango del 

cepillo Pro-phy-lac-tic que le 
permiten limpiar las partes más 
inaccesibles de la dentadura. 

Tres tamaños: para adultos, 
niños y bebés; con cerdas duras, 
medianas y blandas. Mangos: 
blanco—opaco, y también trans- 
parentes en colores rojo, verde 
y anaranjado. 

Preferido por el público por 
más de 40 años. Siempre se 
vende en caja amarilla. Fíjese 
en el facsímile Pro-phy-lac-tic 
separado por guiones. 

ri à E 7 

- - -< tic ` 

aromus Poar or 3 > 
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MEDIUM, ouananyeen 

THE PRO-PHY-LAC-TIC 
BRUSH CO. 

E. U. de A. Florence, Mass. 

Preferido 
por el pú- 
blico por 
más de 40 
años. 

Siempre 
se vende 
en caja 
amarilla, 
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Consultas Chafológicas 

CONSULTAS GRAFOLOGICAS 

CINE-MUNDIAL 

Sr. Grafólogo: 

Sírvase publicar el análisis de la muestra ad- 

junta. 

Sud MO lis NA 

Dirección RO TON Uy 

NOTA.—Dése, además del seudónimo, nombre 

y señas completas. 

Camagueyano, Camaguey, Cuba. — Gran sensual, y 
sobre todo sabe Ud, hacer los honores a una buena 
mesa como pocos, y disfrutar de sus placeres como 
ninguno. Tipo físicamente fuerte, saludable y, me 
atrevería a decir, de gran musculatura. Carácter 
sumamente comunicativo. No permite Ud. que reine 
desanimación en la conversación en ninguna reunión 
en donde se halle, y a veces incurre en exageraciones 
en el curso de la conversación, siempre con ánimo 
de mantener interés vivo en ella. Alto concepto 
de sí mismo, buen equilibrio mental, alterado a veces 
por ataques de depresión y aburrimiento que duran 
poco; impulsivismo, ostentación, franqueza, mente 
sintética, inclinación a estudios de ciencias ocultas, 

Felipe Lafasca, Madrid, España. — Carácter excén- 
trico, de energía extraordinaria, poderosa fuerza de 
voluntad, gran desición é impulsivismo. Mente su- 
mamente activa, gran sensual y, un sí es o no es, 
gastrónomo. Amor a la vida ruidosa, tipo de emo- 
ciones violentas, aunque con gran control sobre las 
mismas. Gran ambición, espíritu exhuberante, ideas 
optimistas. Personalidad poderosa, magnética y do- 
minadora. Temperamento grandemente afectivo. 

Alice Le Noir, Rosario, Argentina. — Espiritualidad 
de carácter, temperamento frío, o de escasísima ca- 
pacidad afectiva. Hábitos de concentración, mente 
analítica, carácter detallista, espíritu muy observador. 
Carácter franco y comunicativo por naturaleza, pero 
capaz de reserva absoluta y de guardar un secreto 
si las circunstancias lo requieren. Escasa fuerza de 
voluntad, apacibilidad de carácter, un tanto de egoís- 
mo, habilidad para trabajos que requieran gran fijeza 
de mente y habilidad para apreciar detalles mínimos. 

Sánchez, República Dominicana. — Gran actividad 
mental, liberalidad de ideas, temperamento frío, fuer- 
za de voluntad que llegaría a ser poderosa si mejor 
cultivada, pesimismo, buen sentido de justicia, mente 
analítica, carácter detallista, lógica, franqueza, ge- 
nerosidad. 

Margarita, Santiago de Cuba, Cuba. — Mente sinté- 
tica, suma virilidad de carácter, temperamento frío, 
carácter dominador y algo despótico; intuitivismo, al- 
to concepto de sí mismo, orgullo extremo, sensualis- 
mo. Carácter franco, comunicativo, ideas originales, 
energía y decisión, poderosa fuerza de voluntad, obs- 
tinación en actos e ideas. Ostentación, fluencia de 
pensamiento y lucidez de ideas, facilidad de expre- 

SN TEST TE oo 
AS Aron Mhar IMAN 
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sión. Capacidad para estudios de ciencias exactas. 
Triunfará Ud. en los estudios de matemáticas. 

Roberto Romero, Habana, Cuba. — Gran actividad 
mental, mente amplia, ideas liberales, persona amante 
de la vida lujosa y hasta de derroche, sintiéndose fe- 
liz cuando le rodea amplitud de espacio y lujo. Ca- 
rácter de gran adaptabilidad, dándole esta cualidad 
cierto dominio sobre las situaciones que le hace “sen- 
tirse en casa” en cualquier sitio. Temperamento afec- 
tivo; sentimental; escasa fuerza de voluntad, buen 
sentido de justicia, puleritud y orden en sus hábitos 
e vida. e 

María, Bonaire, D. W. I. — Sensualismo. Gran po- 
der imaginativo, temperamento normalmente afectivo, 
fuerza de voluntad poderosa, generosidad en afectos, 
carácter algo tímido y falto de confianza en sí misma, 
mente culta; apacible, de suma dulzura y amabilidad. 
Reserva, sentido humorístico muy marcado, afición a 
la música, la poesía y trabajos literarios de ficción. 

Julio Astuvias, Amatitlán, Guatemala. — Persona de 
carácter orgulloso, con alto concepto propio. Algo 
amigo de la ostentación, muy impulsivo; con claridad 
de ideas y facilidad de expresión. Carácter detallista, 
lógico, hábitos de concentración. Sentimental, de tem- 
peramento grandemente afectivo. Gran actividad men- 
tal, pensamiento rápido. Generosidad, pero no en 
afectos, gustando siempre de tener predilectos tanto 
entre amigos como entre familiares. 

Racin's, Méndez, Colombia. — Gran sensual; mente 
sintética, impulsivismo, fuerza de voluntad muy des- 
cuidada en su cultivo, originalidad en ideas, actividad 
mental, muy buen senitdo lógico, gran estimación 
propia, y muy amigo de buscar el aplauso y aproba- 
ción de los demás. Gran generosidad, reserva, pode- 
rosa personalidad, sentido humorístico muy bien de- 
finido. Imaginativo, ambicioso y optimista en ideas. 
Temperamento ardiente; capacidad afectiva. 

Agustín Mancia, Santa Ana, República del Salvador. 
— Temperamento grandemente afectivo; sensualismo ; 
ideas muy liberales. Espíritu intuitivo, fuerza de vo- 
luntad poderosa, pero descuidada en su cultivo. Cul- 
tura, claridad de ideas y facilidad de expresión. Ca- 
rácter apacible, algo reservado, poco enérgico y de- 
masiado generoso y confiado. Buen sentido de justi- 
cia, equilibrio mental, carácter estudioso y serio. * 

Miss T. Ríos, Méjico. — Carácter detallista, hábitos 
de concentración, mente analítica, fuerza de voluntad 
bastante bien cultivada, carácter irritable, pero de 
emociones de poca duración. Buen sentido lógico, 
gran inconstancia en afectos, reserva, o mejor, ca- 
rácter reconcentrado, taciturno y muy dado a la me- 
ditación profunda. Hábitos de poco orden en su vida, 
agudeza, buen equilibrio mental, egoísmo. 

Mary, Oriente, Cuba. — Para el espacio de que pue- 
do disponer en estas columnas, Mary, me basta con 
la última carta como muestra de escritura. Puedo 
decirle muy poco acerca de su carácter, porque Ud. 
comprenderá que una persona de tan escasa edad no 
puede tenerlo perfectamente formado. Sus rasgos in- 
dican espiritualidad, temperamento afectivo, fuerza de 
voluntad que llegará a ser poderosa cuando sea cul- 
tivada, impaciencia, reserva, optimismo, espíritu in- 
tuitivo, y aunque bastante buen equilibrio mental, su- 
fre Ud, honda depresión en ocasiones. Paréceme que 
no es lo bastante fuerte y saludable para su edad. 

(Continúa en la página 688) 

Dorothy McNulty, actriz de “Good News”, con su marido, examinando su nuevo auto Hudson. 
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¿Cuál es su estrella cinematográfica favorita? 

La compañía Wahl—fabricante de los lapiceros y plumas Eversharp 

—concederá treinta y ocho premios con un valor total de 

300.00 
[quinientos dólares] 

a las treinta y ocho mejores respuestas 

a la siguiente pregunta: 
. 

) ¿Quién es su actor (o actriz) cine- 

matográfico preferido, y por 

y qué le considera Vd. su favorito? 

HE aquí un concurso interesante en el cual todo 
el mundo puede tomar parte. Seguramente que 
Vd. siente cierta predilección por una estrella de 
la pantalla. Díganos quién es y las razones en que 
basa Vd. su preferencia por él o ella. Escriba Vd. 
sus comentarios —mo más de ciento cincuenta 
palabras. Escriba Vd. mismo, usando una sóla 
cara del papel. Escriba Vd. con letra clara, en cas- 
tellano, portugués, inglés o en cualquier otro 
idioma y dirija la carta a: The Wahl Company, 
New York, antes del 30 de Setiembre de 1928. 
Puede Vd. remitir el cupón que damos al pie, 
pero esto no es indispensable. Se entiende que 
todos los participantes en este concurso conside- 
rarán eljuicio delosjueces(cuyosnombres se publi- 
carán al distribuir los premios) como definitivo. 

Premios 9° al 182 

Juego de pluma-fuente 
y lapicero Eversharp. 

Bellamente adornados con 
grecas. Chapados de oro. 

le" premio 

Soberbia escribanía equipada 
con plumas-fuente Eversharp y 

j lámpara eléctrica Emeralite. Un 
| accesorio de utilidad suma en 

Í cualquier escritorio, tanto en el 
| hogar como en la oficina. 

Además de los treinta y ocho premios de este 
concurso, la Wahl Company concederá un 
premio idéntico al primero a aquel actor o actriz 
cinematográfico que merezca la preferencia del 
mayor número de concursantes y premios iguales 
al segundo y tercero a los actores o actrices que 
le sigan en preferencia. A la terminación delcon- 
curso, los treinta y ocho trabajos que hayan obte- 
nido los treinta y ocho premios, serán entregados 
a los actores o actrices a los cuales se refieran. 

li 2° y 3* premios 

| Magnífica escribanía de marmol 
' megro y dorado con acabado 

lustroso, equipada con dos 
Plumas-fuente Eversharp. RECUERDE VD. LAS BASES 

DE ESTE CONCURSO: a Premios 19%a1382 

Juego de pluma-fuente 
2 y lapicero Eversharp. 
Cuerpos de ebonita pulida con 1 — Escriba usando 150 palabras, o 
acabado de color palo de rosa. menos 

2 — Escriba claramente, en una sola ca- 

ra del papel O D Ra 

3 — Escriba en castellano, portugués, 

inglés o en cualquier otro idioma 

THE WAHL COMPANY [Depto. M] 

570 Seventh Avenue, New York, EE. UU. de A. 

T. Adjunto se servirán Vds. encontrar mi trabajo con el que 4 — Envíe su carta antes del 30 de Se- s z 
S S entro en el Concurso de Artistas de Cinematógrafo. tiembre de 1928 

5 — El envío del cupón no es de abso- 

luta necesidad. Lo insertamos para 

conveniencia de Ud. 

Premios 4°-5°-6°-7°-8° 

Escribanía Eversharp con her- 
mosa base de marmol y una 
pluma fuente Eversharp. Estas 
plumas duran toda la vida. 

PEIPAAEEYYI ALAAPON ANATA 



Construido para 
soportar rudos 

golpes. 

dades de 1 lb.-10 a 
50 lbs. Otros tipos 
para altas pre- 
siones, camiones y 
ómnibus. 

Fácil de leer—Faácil 
de usar—de 
confianza! 

SO es lo que usted exige 
en un manómetro para 

neumáticos. Y eso es lo que 
usted consigue cuando ad- 
quiereun manómetro Schrader 
de “acción directa”, 

En el manómetro Schrader, 
el aire entra la cámara y 
simplemente empuja el indi- 
cador hastala marca queindica 
la presión. Es su simple cons- 
trucción lo que hace el manó- 
metro Schrader tan seguro en 
su práctica. Usted puede de- 
jarlo caer en el pavimento 
duro del garage sin que sufra 
su ajuste. 

Para conseguir el mayor ser- 
vicio de sus neumáticos, man- 
téngalos inflados a la presión 
que le recomienden sus fabri- 
cantes. Compre hoy uno de 
estos manómetros, en los que 

puede usted confiar, y úselo 
regularmente cuando menos 
una vez a la semana. 

Los productos Schrader se 
venden en todo el mundo por 
más de 100.000 comerciantes. 

Schrader 
Fabricantes de válvulas neumáticas desde 1844 
VALVULAS PARA NEUMÁTICOS— 
MANÓMETROS PARA NEUMÁTICOS. 
5-2-28 
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Pai, Habana, Cuba. — Gran impulsivo; escasa fuer- 
za de voluntad, carácter reconcentrado, taciturno y 
muy dado a preocuparse por males y calamidades ima- 
ginarias las más de las veces. Temperamento suma- 
mente inestable, falta de constancia en afectos, ideas 
y empresas. Ambicioso, pero sin confianza en sí mis- 
mo. Impaciente, intuitivo, generoso y de escasa ca- 
pacidad afectiva, 

Ivan Ivanovich, Tela, Honduras. — Carácter recon- 
centrado, un tanto excéntrico, de escasísima capacidad 
afectiva, gran poder imaginativo e ideas optimistas. 
Poca fuerza de voluntad, quizá porque siendo muy 
joven no puede estar su carácter enteramente forma- 
do. Aunque optimista, se deja Ud. dominar con fre- 
cuencia por honda depresión, y pierde toda confianza 
en sí mismo y en los demás. Esto es siempre des- 
truetivo, y debe Ud. evitarlo. Tiene suficiente ener- 
gía, decisión, y sobre todo ambición, para abrirse ca- 
mino en la vida, y triunfar en la línea en que recon- 
centre sus energías. 

Mario Manlio, Barquisimeto, Venezuela. — Carácter 
detallista, mente analítica, hábitos de concentración, 
espíritu concienzudo y exacto en el cumplimiento de 
sus deberes. Temperamento frío; egoísmo, alto poder 
imaginativo. Fuerza de voluntad poderosa, aunque no 
me parece que tiene Ud. oportunidades suficientes pa- 
ra ejercitarla. Sumo cuidado, limpieza y orden en 
sus hábitos de vida, Memoria extraordinaria. Carác- 
ter reservado, sensual y algo desconfiado. 

Mimi-Sita, Ciudad de Méjico. — Gran sentimental, 
temperamento grandemente afectivo, sensitivismo. Ca- 
rácter reservado; escasa fuerza de voluntad, muy ami- 
go de ceder siempre, aborreciendo discusiones, y sobre 
todo, ofrecer resistencia. Mente culta, hábitos de con- 
centración, carácter detallista, lógico y muy constan- 
te. Ideas claras, facilidad de expresión, espiritualidad, 
temperamento artístico. 

Rodolfo Trejo, Tabasco, Méjico. — Mente sintética, 
sensualismo, temperamento apasionado, o, grandemen- 
te afectivo, optimismo. Personalidad poderosa, carác- 
ter enérgico, de emociones violentas, gran fuerza de 
voluntad y muy buen dominio sobre sí mismo. Mente 
amplia, sentido lógico bastante bien cultivado. Carác- 
ter comunicativo, un poco exagerado en la manera de 
expresarse y un tanto dado a la ostentación. Muy 
obstinado en actos e ideas, aunque de carácter apaci- 
ble y amante de la vida tranquila. 

Chabala, San José, Costa Rica. — Carácter detallis- 
ta, hábitos de concentración, temperamento sumamen- 
te inestable, inconstancia en afectos, escasa fuerza de 
voluntad ; reservado, tímido. Tipo nervioso en extre- 
mo; inclinación a investigar todo lo misterioso o so- 
brenatural, amor a los estudios de ciencias ocultas. 
Idealismo, falta de confianza en sí misma, algo fata- 
lista y con tendencias histéricas. 

Piloncita, San José, Costa Rica. — Es Ud. gran sen- 
timental, de temperamento muy ardiente, exuberante 
de espíritu, muy ambiciosa y optimista. Fuerza de 
voluntad que llegará a ser poderosa; inclinada a ana- 
lizarlo todo, y a fijarse en los detalles más insignifi- 
cantes. Hábitos de concentración, mente culta, ideas 
claras y facilidad de expresión. Reservada, humoris- 
ta, sensual y amiga de obtener los aplausos y apro- 
bación de los demás en todas las ocasiones. 

Mary Dish, Arequipa, Perú. — Sensualismo ; tempe- 
ramento frío, carácter calculador, un tanto egoísta y 
aparentemente despreocupado y poco amigo de sim- 
patizar con los dolores o penas de los demás. Y digo 
aparentemente porque en el fondo es Ud. tierna, ca- 
riñosa y muy generosa en afectos. Pero le gustan las 
ciencias exactas, y sin darse cuenta quizá, todo lo mi- 
ra — podríamos decir — con ojo matemático, o mejor, 
de manera demasiado positivista. Poco amiga de sen- 
timentalismos, mirando las cosas siempre a su verda- 
dera luz y con sentido práctico, y, sobre todo, muy 
lógica en sus deducciones, 

Ligia Trista, Habana, Cuba. — Mente errátil, tem- 
peramento sumamente inestable, sensualismo, tipo de 
nerviosidad extrema, con tendencia al histerismo ; muy 
poco constante en sus ideas y menos en sus afectos 
aunque tiene Ud. una gran capacidad afectiva. Desor- 
denada en sus hábitos, muy comunicativa, generosa, 
franca y capaz de sacrificarse por servir a los demás. 
Paréceme que no está Ud. físicamente fuerte, o ha es- 
cerito bajo la influencia de alguna dolencia o enferme- 
dad quizá de orden nervioso. 

R. A. Fito. — Gran sensual, mente activa, pensa- 
miento rápido. ideas claras y muy liberales. Fuerza 
de voluntad poderosa, buen sentido de justicia, espí- 
ritu intuitivo. Carácter franco, comunicativo, gene- 
roso, impulsivo, si bien ejerce siempre un gran con- 
trol sobre si mismo. Temperamento escasamente afee- 
tivo; pesimismo, o más bien, sufre Ud. frecuentes 
ataques de depresión profunda y gran desaliento. Ca- 
rácter impaciente, ambicioso, pero sumamente consi- 
derado en lo que concierne a las consideraciones que 
cree debe a los demás. 

Elba, Panamá, República de Panamá. — Gran acti- 
vidad mental, afluencia de pensamiento, aunque sus 
ideas no son siempre claras. Temperamento suma- 
mente afectuoso; sentimentalidad. idealismo, entusias- 
mo. ambición, optimismo. Sentido lógico muy bien 
definido, mente analítica. carácter detallista, observa- 
dor, franco y sincero. Fuerza de voluntad que llega- 
ría a ser poderosa si mejor cultivada. Impulsivismo, 
gran generosidad de afectos, sentido humorístico muy 
marcado. Espíritu investigador; curiosidad, ilusionis- 
mo, gran confianza en los demás, tanto como en Ud. 
misma. Temperamento artstico. 

Ecuatoriano Curioso, Perú. — Gran poder imagina- 
tivo, alto concepto de sí mismo. carácter comunicativo 
y aleo dado a ostentar, particularmente cuando se 
trata de demostrar, o mejor, impresionar a los demás, 
con respecto a conocimientos. Mente culta, ¡incons- 
tancia en afectos, 

Cedrictuban, Ciudad de Méjico. — Sensual, tempe- 
ramento grandemente afectivo. Carácter reservado, 
algo tímido y desconfiado. Mente amplia, poderosa 
fuerza de voluntad, carácter impaciente. de fuertes 

(Continúa en la página 690) 

EL-NUEVO 
MOTOR 
MARINO 

Universal 
de 

8 H. P. 
y un Cilindro 

Empacado para la Exportación 
Precio: Sin Palanca de Retroceso,$153 

Con Palanca de Retroceso, $199 

Un comprador de este nuevo motor Universal nos 
escribe: “Señores, estoy maravillado. Este es el 
motor de su especie más admirable que he conoci- 
do. Su funcionamiento es más uniforme que el 
de los motores de dos cilindros.” 

La uniformidad admirable del funcionamiento de 
este motor es resultado de adelantos en la cons- 
trucción tales como el macizo árbol cigueñal con- 
traequilibrado de 2”, chumaceras de peso especial, 
biela ligerísima de duraluminum forjado con pis 
liviano, cilindro del tipo de cabeza Ricardo. tala- 
dro de 10.94 cm, y carrera de émbolo de 11.25 cm. 
Dimensiones: sin palanca de retroceso, 43,12 cm. 
de largo. Con palanca de retroceso, 66.25 cm. de 
largo. Ancho de la base, 33.45 cm. Alto, desde el 
centro del árbol cigueñal, 43.75 cm. 

Con muchos años de experiencia en la exportación 
a todas partes del mundo, la Universal Motors está 
preparada para rendir un servicio rápido, completo 
y eficiente. Le invitamos a pedirnos informes com- 
pletos y catálogos. 

UNIVERSAL MOTOR COMPANY 

39-41 Harrison St., Oshkosh, Wis., E. U. A. 

Nuestra casa no está asociada 
con ninguna otra que lleve el 

nombre “Universal”. 

Motores Marinos 

de 1-4-6 y 8 Cilindros 

Plantas Eléctricas, 

Motores Industriales, Bombas de Agua. 

POR 

$30.% AL MES 
puede comprar usted el 
mejor Piano Automático 

KIMBALL 
No necesita pagar Ud. todo el valor al con- 

tado para obtener uno de los afamados Pia- 
nos Kimball, pues solo requerimos referen- 
cias sobre su persona para vendérselo en 
pequeñas cuotas mensuales. 3! 

Los Kimball recibieron el. primer premio 
en todas las grandes exhibiciones en donde 
fueron representados. 

Hermoso catálogo en español, 
condiciones, gratis a solicitud. 
PRODUCTOS, Pianos, Pianos Automáticos, 

Pianos Eléctricos Reproductores y Fonógrafos. 

C. O. BAPTISTA 
Distribuidor para el Extranjero 

300 Kimball Hall, Chicago, E.U.A. 

precios y 

Estudie Inglés y Comercio 
CURSOS EN: 

Inglés y Dirección de Negocios Curso de Maestro de 
Inglés y Taquigrafía Inglés 
Inglés y Contabi'idad Curso de Maestro 
Taquigrafía Inglés-Español Comercial 
Curso de Secretario Particular Técnico en Contabilidad 

y Finanzas 

Hospedamos a los estudiantes en hogares ame- 
ricanos cerca del Colegio, donde estarán bajo la 
supervisión directa de esta institución. 

Excelente instrucción en todas las materias de 
comercio durante todo el año, 

Cursos universitarios de comercio con títulos 
autorizados por el estado de New Jersey. 

Sírvase dirigirse al: SR. DIRECTOR 

RIDER COLLEGE 

Trenton, N. J. E. U, de A. 
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Barquillero Hotpoint 

Los utensilios “Hotpoint” 
facilitan las tareas domésticas 

y dejan más tiempo libre 
de gozne, son todas ventajas exclusivas de las 
Hotpoint que facilitan sobremanera el planchado. 

Más de 7.000.000 de mujeres se sirven de las 
planchas eléctricas Hotpoint. ¿Por qué? 

Porque las Hotpoint ahorran esfuerzo y cansancio 
de la mano y muñeca. Deslízanse fácil y 
suavemente sobre las piezas y las dejan lisas, 
frescas y pulcras. 

Su descanso posterior especial, su apoyo para el 
pulgar, el mango volado y el tapón de contacto 

Tostador Hotpoint 

Las cocinas Hotpoint preparan económicamente, 
platos apetitozos y deliciosos, con menos 
desperdicio y atención mínima. Antes de dejar 
la casa, fija uno en la cocina la temperatura y el 
tiempo necesarios, y la cantidad justa de 
corriente será puesta y quitada a la hora prefijada, 
aunque uno no esté presente. 

Sociedades filiales y representantes que sirven con esmero y eficacia: 

Argentina —General 

Electric, S. A., Buenos 

Aires; Rosario; Cór- 

doba; Tucumán; Men- 

doza; Santa Fe. 

Bolivia — International 

Machinery Company, 

La Paz y Oruro. 

Brasil—General Elec- 

tric, S. A., Río de 

Janeiro; São Paulo. 

Centro América—In- 
ternational General 

México—General Elec- 
tric Company of Cuba, tric, S. A., México, D. 

Habana; Santiago de F.; Guadalajara; Mon- 

Cuba. terrey; Veracruz; El 

Paso, Texas. 

Cuba—General Elec- 

Chile—International 

Machinery Co., San- 

tiago; Valparaíso; 

Antofagasta; Nitrate 

Agencies, Ltd., Iqui- 

que. 

Paraguay — General 

Electric, S.A., Buenos 

Aires, Argentina. 

Perú—W. R. Grace 

& Company, Lima. 

Ecuador—Guayaquil 

Agencies Co., Gua- 

yaquil. 

Puerto Rico—Inter- 

national General Elec- 

Nuestros agentes locales 
suministrarán compla- 
cidos cuantos datos se 
deseen de los excepcion- 
ales utensilios eléctricos 
Hotpoint. 

Electric Co., Inc., 

Nueva Orleáns, La., E. 

U. de A. 

Colombia— Inter- 

national General Elec- 

tric, S. A., Barran- 

quilla; Bogotá; Me- 

dellín. 

España y sus colonias 

—Sociedad Ibérica de 

Construcciones Eléc- 

tricas, Madrid; Bar- 

celona; Bilbao. 

Filipinas — Pacific 

Commercial Co., 

Manila. 

tric Company of Porto 

Rico, San Juan. 

Uruguay — General 

Electric, S.A., Monte- 

video. 

Venezuela — Inter- 

national General Elec- 

tric, S.A.. Caracas. 

GENERAL ELECTRIC 
INTERNATIONAL GENERAL ELECTRIC COMPANY, INC., SQUPNEETADAS NE AOS NEW YOR 
” 



D. también puede obte- 

ner esa sonrisa de abso- 

luta satisfacción usando la 

Crema Dental 

© 

Anti-py-0 

que elimina la película que 

se forma en los dientes lim- 

piándolos y puliéndolos sin 

rayar su esmalte. 

La Crema Dental WAITE*S 

es el dentifrico más cientifi- 

co y moderno basado en su 

fórmula que no contiene 

ninguna substancia perjudi- 

cial. Todos los Dentistas del 

mundo la recomiendan por 

sus cualidades antisépticas 

y astringentes que como tal 

es un enérgico preservativo 

contra la Piorrea Alveolar. 

De venta en todas las Boticas 

y Farmacias. 

THE ANTIDOLOR MFG. CO. 

Springville, Erie Co., N. Y., U.S. A. 

Depto. C.M. 

RECORTE Y ENVIE ESTE CUPON 

¡OBSEQUIO GRATIS! 

Enviándonos por certificado 10 cajas 

vacías de la Crema Dental WAITES'S le 

mandaremos un valioso regalo. 

Ciudad ii Bais AA 

DE SU DIRECCION COMPLETA 
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emociones, decidido y enérgico. Sentido lógico muy 
marcado, generosidad, optimismo. Refinamiento de 
gustos, 

Rafael M. Ulloa, Puerto Limón, Costa Rica. — Gran 
poder imaginativo, ambición, optimismo. Tempera- 
mento afectivo; fuerza de voluntad que podría ser 
poderosa si mejor cultivada. Carácter franco, gran 
generosidad, desidia o falta de interés en su trabajo. 
Paréceme que le falta a Ud, un ideal bien definido 
en la vida, que le obligue a reconcentrar sus energías 
en una dirección, antes que desperdiciar las mismas 
en empeños vanos que nunca llega a ver cumplidos. 
Falta de actividad física. 

La Mariposa, Boca de Lobo, Panamá. — Tiene Ud. 
una exuberancia de espíritu extraordinaria, y lucha 
de continuo por reprimir las manifestaciones natura- 
les de esa exuberancia, sometiéndose a represiones que 
muchas veces producen desórdenes nerviosos, sufrien- 
do, en tales ocasiones, de gran desaliento y cansancio 
física y moral. Gran idealismo y espiritualidad de 
carácter, mente activa, claridad de ideas y facilidad 
de expresión. Impulsivismo, sentido humorístico muy 
marcado; lógica, franqueza, imaginación. 

Desilusionada, San José, Costa Rica. — No; esta vi- 
da no es triste, y Ud. no cree lo que dice; permítame 
que se lo diga francamente. Le falta interesarse en 
algo “que merezca la pena”, o, definirse un ideal y 
empeñarse en conquistarlo no obstante las dificultades 
que puedan presentarse y que haya que vencer. Es 
Ud. reservada, le falta confianza en sus propios po- 
deres, y en la de los demás, pero tiene poderosa fuer- 
Za de voluntad que cultivándola la llevaría al éxito 
en cualquier empresa, si a ésto añado que es Ud. per- 
sistente y ambiciosa. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

(Viene de la página 682) 

Gloria, La Habana. — Sí, señorita, con mucho gusto. 
H. B. Warner es uno de los actores más renombra- 
dos del teatro norteamericano. Inglés, según entiendo, 
se hizo de fama en papeles de detective o de ladrón 
elegante y luego pasó al cine. Continúa en los Es- 
tudios De Mille, donde puede Ud. escribirle, pero 
ignoro cuánto le produciría su trabajo en el “Rey 
de Reyes”. Su edad... alderredor de los 50. No 
me comprometo a asegurar que salga su efigie; pero 
lo voy a proponer... con tal de que Ud., que tan 
simpática es, vuelva a enviarme sus amables letritas. 

A. M., Reus. — Charlot nació en París en 1889 y ha 
sido casado con Mildred Harris y con Lita Grey, y 
divorciado de ambas en el orden indicado. 

One who reads your section, Perico, Cuba. — Si 
las cosas andan mal aquí, aunque no tanto como me 
dicen que van por allá, en el Oeste del país son 
peores, sobre todo para personas de nuestra raza. 
Conste que le hablo con la sinceridad que su solicitud 
de informes requiere. 

Condesa de Lys, Buenos Aires. — Sí bailan el tango 
— con modificaciones — los artistas de Hollywood. 
Unos peor que otros. La canción de moda aqui cuan- 
do le escribo es “Ramona”, que oportunamente apa- 
reció al estrenarse la cinta de ese nombre. Mi co- 
lega Guaitsel entrevistó ya a Bebé; pero no recuerdo 
si fué en fecha reciente. Y Ud. escríbame de nuevo, 
que siempre le contestaré con gusto, 

Lilina, Santiago de Cuba. — Richard Dix estuvo, en 
efecto, en un hospital, aunque no al borde de la 
muerte. Ya anda por ahí, tan sano y tan antipático 
(opinión ésta muy personal, y que no quiere decir 
nada, por lo mismo). 

Txistu, Pamplona. — Muchas gracias por todo. No 
he oído hablar de la Jean que Ud. menciona. Flo- 
rence Vidor es nacida en Tejas, posee pelo castaño, 
lo mismo que los ojos y ya cumplió 30 años. De la 
vida de Dorothy Sebastian, contratada por. Metro- 
Goldwyn, estoy enteradísimo y lo voy a abrumar a 
Ud. con mis informes. Mide de estatura 5 pies y 
3 pulgadas; pesa 114 libras; luce ojos color de ave- 
llana y pelo castaño obscuro; nació en Birmingham, 
Alabama, Estados Unidos, el 21 de abril de 1903; su 
padre era un especulador en bienes raíces; su mamá 
se llama Estela; su abuelo fue el primero en esta- 
blecer una iglesia presbiteriana en Alabama y anduvo 
de misionero por Turquía; pero lo interesante es la 
nieta que, a pesar de su ascendencia, se dedicó al 
teatro y debutó nada menos que en los “Escándalos de 
George White”, en Nueva York, en 1924, aunque antes 
le había dado por la pintura y el decorado de in- 
teriores. Luego con el nombre de Polly Freeman, 
apareció en películas, tomando parte en “Sackcloth 
and Scarlet”? en el mismo año en que salió en el tea- 
tro. La cinta fue de Paramount y el director Henry 
King. De entonces hasta la fecha, ha tomado parte 
en diez producciones, aunque nunca como estrella. 
Vive en Los Angeles, toca la guitarra y su auto es 
de marca Cadillac. Al que me pida más detalles, 
lo excomulgo. 

César S., Buenos Aires. — Thanks a lot for all your 
news and comments, which are duly appreciated. Lo 
último aquí es una cinta europea: El Fin de San 
Petersburgo.” Del país, se destaca “El Angel de la 
Call”. No conozco ninguna edición de Heine en 
español, pero eso no quiere decir que no exista. 
Tampoco he leído en castellano nada de Tennyson. 
El chico que sale de Príncipe de Itaca en “The Pri- 
vate Life of Helen de Troy” es Gordon Elliot. 

OJOS 
Fulgor ~ Expresión 

Encanto 
Ojos chispeantes, cuando están abiertos; sua- 
ves, sombreados, arrobadores, cuando se en- 
treabren; espejos de tus estados de alma; 
¡siempre de hechizo irresistible! . 

Para _tenerlos, basta rodearlos con el marco de 
pestañas aparentemente largas, negras y abun- 

dantes que les presta INSTANTÁNEAMEN. 
TE un toque de Maybelline. Millones de mu- 
jeres, por todo el mundo, lo emplean constante- 
mente desde hace varios años. Prueba esta prepa- 
ración inofensiva y fácil de emplear. Te deleitará. 

Maybelline Sólido, o Líquido Inmune al Agua, Negro 
y Castaño, se vende a 75 cts. en todas las farma- 

cias y tiendas de efectos de tocador 

MAYBELLINE CO., 4750 Sheridan Rd., 
CHICAGO, ILL., U.S. A. 
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CTA Embellece las pestañas =——— 

HIPNOTISMO 
.¿Desearía Ud. poseer aquel misterioso po- 

der. que fascina a los hombres y a las muje- 
res, influye en sus pensamientos, rige sus de- 
seos, y hace del que lo posee el árbitro de to- 
das las situaciones? La vida está llena de fe- 
lices perspectivas para aquéllos que han desa- 
rrollado sus poderes magnéticos. Ud. puede 
aprenderlo en su casa. Le dará el poder de 
curar las dolencias corporales y las malas cos- 
tumbres, sin necesidad de drogas. Podrá Ud. 
ganar la amistad y el amor de otras personas, 
aumentar su entrada pecuniaria, satisfacer sus 
anhelos, desechar los pensamientos enojosos de 
su mente, mejorar la memoria y desarrollar ta- 
les poderes magnéticos que le harán capaz de 
derribar cuantos obstáculos se opongan a su 
éxito en la vida. 

Ud. podrá hipnotizar a otra persona instan- 
táneamente, entregarse al sueño o hacer dormir 
a otro a cualquiera hora del día o de la noche. 
Podrá también disipar las dolencias físicas y 
morales. Nuestro libro gratuito contiene todos 
los secretos de esta maravillosa ciencia. Ex- 
plica el modo de emplear ese poder para me- 
jorar su condición en la vida. Ha recibido la 
entusiasta aprobación de abogados, médicos, 
hombres de negocios y damas de la alta socie- 
dad. Es benéfico a Se el mundo. No cuesta 
un centavo. Lo enviamos gratis para hacer la 
propaganda de nuestro instituto. 

Escríbanos hoy pidiendo el libro. 

SAGE INSTITUTE, Depto. 702 R 

Rue de Plsle, 9, Paris VIII, France. 
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A. Catalana, Barcelona. — No puedo dar una con- 
testación categórica a su carta en esta sección. Há- 
gase ver por un médico y repítale a él, sin temor 
y con toda sinceridad lo que a mí me dice. Puede 
que ello se reduzca simplemente a los trastornos na- 
turales en la edad crítica en que usted se encuentra, 
en cuyo caso todo pasará y tendrá sobrado tiempo 
de ser dichosa. Pero pudiera también provenir de 
algún desarreglo interno en cuyo caso ha de ser el 
médico el que le ponga remedio. No lo deje para 
más tarde porque casi todo se cura cuando se atiende 
a tiempo. 

Una muchacha loquita, Durán, Ecuador. — Real- 
mente está bien aplicado su seudónimo. ¿A quien 
se le ocurre hacer la barbaridad que usted ha hecho? 
No sé que remedio podrá tener su desventura ya que 
ha forzado su naturaleza y ésto se paga caro como 
Ud. misma está viendo. Trate de mejorar su salud 
en general. Aliméntese bien a base de huevos, leche. 
carnes y legumbres y frutas; crudas estas dos últi- 
mas cosas a ser posible. Pasee mucho y no duerma 
menos de ocho horas en un cuarto bien ventilado. Si 
Ud. aumenta unas cuantas libras y se fortalece bien 
tal vez pueda encontrarle remedio a su mal, puesto 
que aún es muy joven. No tome medicinas para 
ello pues podrían resultarle perjudiciales. 

Orquídea. Panamá. — No puede menos de halagar- 
me el buen concepto que tiene Ud, formado de mí, 
según se deduce del primer párrafo de su carta, 
pero no me ponga mucho por las nubes porque al 
fin y al cabo estoy hecho de barro pecador, como 
cada hijo de vecino. — No se saque a diario las 
espinillas de su nariz porque acabará por abrirse 
tanto los poros que se la dejará convertida en un 
colador, como le ha ocurrido por esta misma causa 
a un muchacho que conozco y que vive ahora de- 
sesperado. Aplíquese, un par de veces por semana, 
al principio, y una vez por semana, después, una 
toalla mojada en agua caliente, pero bien escurrida 
sobre el rostro, para que con el vapor se le abran 
los poros. Déjese sobre el rostro un par de minutos 
y entonces con un pañuelo límpio, nunca con las 
uñas, apriétese las espinillas, dándose después un ma- 
saje suave con un trocito de hielo, envuelto en un 
trapito o lavándose con agua muy fría. Por las no- 
ches lávese con leche en la que pondrá previamente 
unas gotas de agua de colonia. "Verá como poco a 
poco le van desapareciendo. El masaje con hielo 
puede dárselo un día sí y otro nó, — Los preparados 
de Elizabeth Arden son muy buenos, pero siempre 
que Ud. sepa escoger el que la convenga y esté in- 
dicado en su caso, sin que llegue al abuso de querer 
aplicárselos todos. — Para engordar una cuantas 
libras, coma féculas, como frijoles, papas, y harinas, 
y media docena de yemas de huevo diarias con la le- 
che, con el caldo, o solas si Ud. las prefiere así. No 
se agite mucho, no baile demasiado y procure reposar 
una hora acostada después de la comida del medio 
día. También puede tomar algún tónico, pero esto 
siempre por consejo del médico y no a capricho, pues 
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los climas tropicales no son para jugar con el estó- 
mago. — Para los callos, los parches Gallo o el lí- 
quido “Gets-it””, que supongo venderán en esa loca- 
lidad, — No sé de ningún depilatorio que extirpe 
los vellos permanentemente. Para conseguir este re- 
sultado, se hace necesaria la aplicación de la aguja 
eléctrica por manos de un experto. — Creo que al 
señor grafólogo no le preocupa la clase de papel, 
pero es necesario que escriba algo más que su nombre. 

B. R. del Monte. San Juancito. — Son tantos los 
lectores que desean cambio de correspondencia que, 
aún sintiendo mucho no poder complacerles, nos he- 
mos visto obligados a no publicar avisos de esta 
índole en esta sección, que acabaría perdiendo šu 
carácter. Así pues, ya lo saben todos los que, como 
Ud. no envían esta clase de solicitudes. — Entrego 
su consulta al grafólogo, 

Rudolph y Lucy. Paraná. — Tiene Ud. que pro- 
curar vencer su timidez, porque con ese carácter no 
irá a ninguna parte. Unase a un grupo de compa- 
ñeros de estudios y salga de paseo con ellos, haga 
deportes y procure ir a fiestas y reuniones con sus 
hermanas. Cuando le dé la tentación de pasar in- 
advertido, reaccione pensando que los espíritus pu- 
silánimes tienen una gran desventaja en la vida y 
saque fuerzas de flaqueza para vencerse. Poco a 
poco irá cunsiguiéndolo y verá cuanta alegría le pro- 
porcionan sus pequeñas victorias. Es una batalla 
que tiene que librar su voluntad con su carácter y de 
la que depende su éxito en la vida. Como la recom- 
pensa es grande, vale la pena de que dé libre usted 
la batalla o batallas que sean necesarias. — Celebro 
mucho que a su hermana le hayan dado resultado 
mis consejos. Dígala que si ha cumplido ya los vein- 
tiún años no le queda esperanza de crecer, pero que 
aún le faltan algunos; no debe desesperar. En tanto, 
puede hacer algunos ejercicios de gimnasia sueca 
como ayuda. Para rizar las pestañas, que use la 
pomada “Winx”, que se pone con un cepillito con el 
que se va dando la forma a las pestañas hacia arriba. 

G. Sandoval, Pamplona, Colombia.—Suponemos que 
usted se refiere a. la Mitchell Designing School, cuya 
dirección es: 15 West, 37th Street, New York City. 

Un atleta sucrense. — Existe efectivamente Lionel 
Strongfort, y creemos que tenga unos cuarenta o cua- 
renta y cinco años, aunque esto no podemos asegurarlo 
con certeza porque no le conocemos personalmente. 

China Poblana, Méjico. — Para extirpar el vello por 
completo no queda otro remedio que la aguja eléctrica, 
pero, si Ud, no quiere recurrir a ella, puede emplear 
cualquier depilatorio corriente, de los que se anuncian 
en periódicos y revistas, ya que todos ellos dán idénti- 
co resultado y ninguno es perjudicial, aunque el vello 
vuelva a salir después de algún tiempo. También le 
queda el recurso del agua oxigenada, que si no hace 
desaparecer los vellos los hace perder el color y que- 
dan casi invisibles. Casi todos los dentífricos son 
buenos. 

Ricardo Sanquinetti llegando a Carrasco en su “Chrysler 72” como vencedor del ter- 

cer Concurso de Regularidad organizado por el Centro Automovilistico de Uruguay. 
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: Mata Dolares | Mata Dolores l 
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¡Dolor de 
Espalda! 

EA cual fuere 

su causa o in- 

tensidad, el Lini- 

mento de Sloan 

lo calma inme- 

diatamente. Por 

42 años ha pro- 
bado ser el reme- 

dio más eficaz 

para dolores reu- 
máticos, neurál- 

gicos y muscu- 
lares. Evita la 

incomodidad de 

parches o em- 
plastos. No re- 
quiere fricciones 
como los reme- 

dios anticuados. 
No mancha, y 

su efecto 

es instantaneo 

ma 



¡Claro que admiran los hombres 

esa sonrisa radiante! 

CINE-MUNDIAL 

Revela dos hileras de dientes sanos y brillantes ... 

conservados con el dentifrico que los mantiene LIMPIOS 

° O en balde ella es tan po- 

pular! Dondequiera que 

va, su personalidad encantadora 

le conquista legiones de amigos 

y admiradores. 

Muchos de sus encantos se de- 

ben a su sonrisa realmente ad- 

mirable. Una sonrisa que revela 

dos hileras de dientes sanos y 

brillantes. 

Y el secreto está en que ella 

usa constantemente un dentífri- 

co que mantiene los dientes lim- 

pios, evitando que se deterio- 

ren. 

Esta cualidad limpiadora es 

la característica principal de la 

Crema Dental de Colgate. Y eso 

es lo que uno tiene que hacer 

AcosTo, 1928 

para conservar la dentadura: 

mantenerla limpia. 

Millares de hombres y muje- 

res de todo el mundo, que han 

empleado el dentífrico de Col- 
gate durante muchos años, po- 

seen dentaduras excepcional- 
mente sanas y bellas. 

Emule a los que han mante- 

nido su dentadura sana durante 

muchos años. 

Así, para gozar de bella den- 

tadura... dientes que presten a 

-su sonrisa ese atractivo que es 

la base del éxito en la vida so- 
cial y en la de los negocios... 
pida hoy mismo Crema Dental 

de Colgate en la farmacia que 

Ud. frecuenta. 

Mariucha la toledana. — Efectipamente, las hojas de 
los geranios tienen la propiedad de cicatrizar rápi- 
damente las cortaduras y hasta las llagas. Se toman 
unas cuantas hojas, se machacan sobre un trapo y ge 
aplican así sobre la llaga o cortadura. A veces hasta 
con una sola aplicación para cicatrizar una herida. 

L. Alenzo, Mazatlán. — No conozco ninguna revista 
de Artes y Oficios que se edite en español en Nueva 
York. Lamento no poder servirle. 

Cubanita Zalamera. Santiago de Cuba. — La parte 
principal de su carta, es decir la cantidad con que 
Ud. cuenta para venir a probar fortuna en este país 
está tan confusa, que no entiendo si son 680 dólares 
o solamente 80. Como entre las dos cifras hay bas- 
tante diferencia, sería bueno que me volviera a decir 
la exacta. Si es la primera, puede aventurarse, 
pero si es la segunda, ni lo intente siquiera. Antes 
de haber encontrado colocación se le habrían termi- 
nado y quien sabe lo que sería de usted en este medio 
y sin saber una palabra de inglés. Por las casas 
de huéspedes no se preocupe, que hay muchas econó- 
micas y de absoluta moralidad que podríamos reco- 
mendarle si llegara el caso. Si Ud. tiene el plan 
de venir a los Estados Unidos, lo primero que debe 
hacer es irse preparando y empezar a estudiar el 
inglés sin pérdida de tiempo para que a lo menos 
pueda entenderse cuando llegue. Acepto encantado 
su amistad, a la que corresponderé muy gustoso. 

Español, Guantánamo, Cuba — Encantado con su 
carta y con todos esos años de asiduidad que me co- 
munica. Es siempre motivo de alegría saber que un 
desconocido se interesa hace tiempo en nuestra labor. 
A su primera pregunta contestaré con dos palabras: 
español y madrileño. A la otra, debo decirle que es 
sumamente difícil que el pelo lacio se rice natural- 
mente. Sin embargo pruebe con este método: mójese 
o mejor aún, lávese la cabeza con jabón de Castilla 
todos los días, y no se seque el pelo después, sino 
simplemente alboróteselo pasándose las manos en 
todas direcciones y déjelo secarse solo. Tenga cons- 
tancia y practique este régimen durante semanas en- 
teras, pues de este modo se le rizó el pelo a un hijo 
mío, del que todos nos reíamos al principio. Cuando 
lo tenga rizado, si es que Ud. también lo consigue, 
hágamelo saber para tener la evidencia del procedi- 
miento, y entonces no se lave la cabeza más que una 
vez por semana, pues no es bueno lavársela dia- 
riamente. 

Príncipe Sheik, Z, Cuba. — Celebro mucho que el 
curso por correspondencia con Lionel Strongfort le 
dé buenos resultados. Precisamente uno de mis co- 
municantes de este mes dudaba de la existencia del 
atleta, como Ud. verá por mi respuesta. No le acon- 
sejo que se dedique al boxeo. Tiene Ud. un magnífico 
peso con relación a su estatura y por lo que dice 
está perfectamente proporcionado.  Dedíquese más 
bien a otra cosa. Los boxeadores se cuentan por 
cientos y de no ser un caso excepcional no hacen 
otra cosa que vegetar miserablemente. Puede probar 
con los productos a que alude; 

E. P. Castelar, Mérida. — Ud. no precisa en su carta 
si es mejicano o español. Si lo segundo huelga todo 
cuanto pudiera decirle porque no puede Ud. entrar 
en este país como residente sin ponerse en cuota y 
le llegaría su turno dentro de treinta o cuarenta 
años tal vez. Si mejicano, puede venir cuando quiera, 
pero siempre asesorándose del Cónsul americano en 
Mérida para que le dé todos los datos relacionados con 
el caso. Efectivamente, los obreros ganan más que 
los oficinistas, pero son los obreros que tienen un ofi- 
cio determinado. Como oficinista, le sería durísimo 
encontrar trabajo por desconocer el idioma, aunque 
como obrero no sería menor esta dificultad. En todo 
caso, le aconsejo que con preferencia a Nueva York, 
vaya a Nueva Orleans o Tampa, llevándose a la fa- 
milia desde el primer momento, porque, realmente a 
las mujeres les es más fácil encontrar trabajo en 
una fábrica, aunque no conozcan el idioma. De todos 
modos, es muy serio el emprender un viaje a los 
Estados Unidos sin saber inglés y le aconsejo que lo 
piense dos veces antes de decidirse. Los empleos se 
consiguen por agencias o por anuncios. Aquí no hay 
casas de vecindad como las que Ud. dice y la vida 
es muy cara, aunque los sueldos sean mayores que 

los de su país. 

E. Ramirez. Perú. — Le envío la dirección de la 
International Correspondence Schools, que Ud. desea 
y que es la siguiente: 393, Seventh Avenue, New 
York City. 

Joven intranquilo. Bogotá. — Ese no debe ser un 
obstáculo para su felicidad. Hay muchas personas 
que no tienen dos dedos de frente y que sin embargo 
a pesar del dicho vulgar, poseen un gran talento y 
estupendas disposiciones para la vida. No hay re- 
medio para evitar que el cabello le nazca tan bajo 
y no le queda nada que hacer sino conformarse con 

su suerte, 

Almendrita. Chapinero, Colombia. — Me hace Ud. 
una gracia loca. Sin ser grafólogo, descubro por su 
letra, por la redacción de su carta y por el papel en 
que la escribe que es una chiquilla encantadora y 
que sería terrible que creciera Ud. una pulgada más 
porque así, tal como está, debe ser monísima y per- 

dería todo su encanto si fuera larguirucha y desgar- | 

bada. Confórmese, pues, con lo que Dios le ha dado | 
que no me parece poco: buena salud, alegría, un 
organismo perfecto, y simpatía hasta por escrito y 

a distancia. Aparte de que le quedan aún tres años | 

para crecer y hasta para convertirse en una girafa. 
Yo le digo como su médico: haga ejercicio y duerma | 

tranquila. No le ha de faltar novio por causa del | 
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Victoria Marmon 68 de cuatro pasajeros 

La Marmon es hoy líder mundial en la producción de coches de ocho cilindros en fila; 

Bern adka una primacía que es prueba contundente del favor universal que han merecido los 

nuevos modelos “68” y “78” de esta marca. Bellos, lujosos, es un placer guiarlos, y 

Sbhousae 
| se obtienen a un precio generalmente común a coches de seis cilindros. Representan 

el más grande éxito de la Marmon después de setenta y siete años de manufactura 

de coches insuperables.  Marmon Motor Car Company, Indianapolis, E. U. A. 



Radio 
FADA 

LAS 
CUATRO FAMOSAS 

CARACTERISTICAS 
DEL FADA 

son la pauta de excelencia cuando 

los expertos compran o seleccionan 

radioreceptores: Calidad de Tono, 

Distancia, Selectividad e Infalibi- 

lidad, sobresalientes de todo recep- 

tor Fada. 

Informes completos sobre am- 
plificadores (conos) y equipos 
para funcionamiento con la co- 
rriente doméstica, o con acumu- 
ladores o eliminadores, obtié- 
nense mediante solicitud a: 

F. A. D. ANDREA, INC. 
Jackson Avenue, Orchard & Queens Sts., 

Long Island City, New York, E. U. A. 

Depto. de Exportación 

Por cable: FADANDREA-NEWYORK 

EL FADA A. C. ESPECIAL TODO-ELECTRICO 
No. 265 C. A. del Catálogo 

6 lámparas (las más recientes para C. A.), 3 etapas 
de radiofrecuencia. Detector y 2 etapas de audioam- 
plificación. Circuito de nuevo diseño. Listo para co- 
nectarse con el enchufe de corriente eléctrica domés- 
tico. Para antena aérea. Acorazado. Amplificación 
sincronizada. Gabinete de nogal. Se vende con o sin 
mesa de acumuladores. Tamaño (exclusivo de la me- 
sa), 51 cm. de largo, 26 cm. de alto y 33 cm., de ancho. 

CONO DE MESA 

FADA DE 56 em. 
No. 415 B del 

Catálogo 

Cono parlante de 

tipo flotante. Mag- 
neto permanente. 

Parkerizado. Aca- 
bado de Bronce 
Antiguo. 56 cm. 
de diámetro por 
63.5 cm. de alto. 

AGOSTO, 1928 
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Notable edificio del Ayuntamiento, erigido con 

líneas modernisimas en Rustringen, Alemania 

tamaño. ¡Alégrese, porque cuando las demás mu- 
chachas de su edad sean unas viejas, usted parecerá 
todavía una chiquilla por la que no parecerán haber 
pasado los años! 

Desgraciado. Santiago de Cuba. — Yo estoy seguro 
de que su caso es sencillamente uno de desviación 
mental, cerebral más que físico, en el que sólo un 
ejercicio constante de la voluntad y sobre todo de la 
autosugestión, en el sentido contrario al de su pa- 
decimiento, le hará vencer esa tendencia que en rea- 
lidad es falsa, a juzgar por los datos que me da. 
Consulte el caso con un médico de toda su confianza, 
en el sentido de pedirle que le recomiende un sistema 
para el desarrollo de la voluntad. 

DESDE BROADWAY 

(Viene de la página 651) 

le dijo: 

—¿Qué es lo que pasa y de dónde ha sali- 
do tanta gente? 

—Me observan a mí porque se creen que 
estoy chiflado. 

— ¿Y es eso cierto? 

—¡No! ¿Cómo puede serlo si yo sólo me 

alimento de productos sanos? 
—¿Dónde están esos productos? 

Aquí en mi estómago. 

—Buen sitio. Y... óigame: ¿por qué no 

se marcha Vd. a su casa? 

—La indicación no es mala. Ahora mismo 
me voy. 

Así lo hizo. También yo me fuí a comprar 
cigarrillos y, al volver, no quedaban rastros 

del loco, ni del borracho, ni del gentío: rei- 

naba una normalidad completa. 

¿Estaría loco aquel “loco”? 

Después lo he visto despachando diarios en 
un puesto que hay al entrar en la estación 

del subterráneo, derítro de la misma Pennsyl- 

vania, sin dar más indicios de demencia que, 

naturalmente, los que me imagino yo. 

Un día de estos, si está de buen humor y 
sonriente, voy a preguntarle cómo ocurrió 

aquéllo. 

El otro no hay duda de que estaba beodo 

y de que sigue estándolo, porque a menudo 

he tropezado con su figura tambaleante en 

distintos barrios de la ciudad. Debe ser un 
antiguo repórter, porque siempre anda inves- 

tigando algo y metiéndose en lo que no le 

importa. 

Jorge Hermida. 

Usted también puede conservar sus 
dientes blancos, encias sanas y alien- 

to puro usando 

DERMILO 
El dentifrico preferido por la gente 
de buen gusto. Su sabor a SEN- 

SEN es único. 

DERMILO PRODUCTOS CORPORATION 
32 East 22nd St., New York City 

Retratos 
Artísticos 
de Todas 
Clases 
Nuestra esplén- 
dida línea in- 
cluye pinturas 
a. óleo, retra- 
tos acuare a, 
pastel, crayón, 
sepia, etc „etc. 
Somos origina- 
dores de los re- 
tratos más mo- 
dernos existen- 
tes en el mer- 
cado. Venta fá- 
cil y segura. 

GRANDES GANANCIAS 
PARA LOS AGENTES 

Vendiendo Nuestro 
Atractivo Surtido 

Ejecutamos hermosos retratos de cualquiera 
fotografía con tanto arte que son deleite pe- 
renne para el comprador. Al ofrecer nuestra 
línea es posible efectuar una o más ventas cn 
cada casa. Si desea hacer gran negocio con- 
siga nuestra Agencia. No se necesita expe- 
riencia en este ramo — nosotros le instruímos 
y mostramos cómo obtener el mayor éxito. 

Solicite hoy mismo nuestro catálogo des- 
eribiendo nuestra línea completa de re- 
tratos, marcos, medallones, cuadros, es- 

pejos y molduras. 

CHICAGO PORTRAIT COMPANY 
Depto. No. 52 

CHICAGO, ILLINOIS, 
La más antigua y más importante 
compañía de retratos del mundo. 

U. S. A. 

Suscríbase a CINE-MUNDIAL 
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Izquierda, Jimmy McLarnin, de peso ligero, 

pesándose antes de la pelea con Sammy Man- 

dell (el de la derecha) que lo derrotó, conser- 

vando asi el campeonato. 

TOM Y SU CABALLO BAYO 

(Viene de la página 652) 

que se empeña en ponerse en evidencia? Iba 

yo a preguntárselo al Respondedor, apenas 
llegué a la redacción; cuando me detuvo la 

telefonista con palabras exaltadas: 
—¡ Acaban de llamar a Ud., de parte de 

Janet Gaynor! 
Trémulo de emoción, quise saber: 

-—¿Para qué me querrá ese angel? 

—Dijeron que era una comida... 

—¿Dijeron? ¿En plural? ¡¡Pues no voy!! 

“Pero la carne es flaca, como dijo alguien. 

Y si fuí o no fuí, se verá en el capítulo si- 

guiente. 

LA TOGA, LA MANTILLA 

(Viene de la página 666) 

plares como los presentados por Azorín y 

Muñoz Seca. Y sería cosa de averiguarlo, si- 

quiera fuera para atenernos a la verdad al 

juzgar la intención de los mencionados auto- 

res. Porque bueno y malo existe en todas 

las profesiones. Y es de suponer que en la 

prensa haya también de todo. Bien está que 
los periodistas nos defendamos cuando se nos 

ataque. Y mucho más si los ataques son in- 

justificados. Pero la prensa no puede pedir 
para sí un sistema de excepción. Ya que ella 

juzga a todo y a todos, tiene que permitir, 

a su vez, ser juzgada. En esto precisamente 

está la verdadera libertad. Esa misma liber- 

tad que los periódicos invocan a cada paso 

en favor de sus juicios, de sus campañas y 

de sus censuras. $ 
La obra de Azorín y Muñoz Seca es cen- 

surable. Pero no lo es porque haya presenta- 

do una redacción en esta o en la otra forma. 

Lo es por su falta de consistencia. Empieza 

AGosTO, 1928 
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usan linternas Eveready la 

policia y los bomberos? 

ADIE conoce mejor la eficacia infalible de 

las linternas Eveready como aquellos que a 

menudo deben la vida a su brillantísima luz. 

Nadie como ellos sabe apreciar sus innumerables 

ventajas —su construcción sólida y fuerte; el in- 

terruptor a prueba de cortocircuito, etc. Eveready 

introdujo toda mejora de importancia ya incor- 

porada en la linterna eléctrica moderna. 

Escoja usted también la linterna Eveready, la que 

mejor servicio le prestará. La encontrará de venta 

en todas partes. 

EVEREADY 
LINTERNAS Y BATERIAS 

— duran más 

[EII RA AA AAN DARAS ALASKAA A SALA NASAL ASA AMABA ARAS ANDAS, 

SAMA RR AULA EM RA A ALLA LLL 

CONEA A 

ISSO CEC AA AE] 

Para obtener una luz 
brillantísima con su 
linterna eléctrica use 
siempre las pilas más 
potentes y duraderas 
que se fabrican—las 
pilas Eveready “Unit 
Cell”. 

Construida por los fabricantes de las afamadas baterías de radio Eveready—la 

fábrica más grande del mundo, y la más antigua, de linternas eléctricas y baterías secas 

American Eveready Works, 30 E. 42nd St., Nueva York, N. Y., E. U. A. 

1593 
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A experiencia de más de 50 años ha demostra- 
do que no existe un anti-acido y laxante más 

efectivo y seguro que la 

LECHE DE MAGNESIA * 
No sólo es indispensable para la salud y el bienestar de los 
niños, porque modifica la leche de vaca, impidiendo que 
cause Cólicos, vómitos y estreñimiento, sino que para los 

adultos es el remedio de mayor excelencia en casos de 

indigestión - Biliosidad 
»»» Eructos agrios «+.- 

Dolor en la boca del estómago 
Llenura después de las 

comidas, etc. 
0-0 

Además de esto, tiene en el hogar otros muchos usos, todos 
10s cuales están enumerados en el folleto “QOIGAME” escrito 
especialmente para las familias Latino-Americanas. Pídalo en 
las boticas, o escriba solicitándolo a GENERAL EXPORT DEPT., 

117 Hudson St., New York, U.S.A. 

*¡Recuerdelo! Si no es PHILLIPS no es Leche de Magnesia. 

Eso pasa cuando dos hermanas usan el mismo 

abrigo: Alice y Marceline Day, que trabajan 

para Metro-Goldwyn-Mayer 

bien, con un primer acto digno de elogio, 

pero decae en el segundo, como dejo dicho 

y llega al tercero con final de engendro. La 

censura debe ser mayor para Azorín que pa- 

ra Muñoz Seca. Porque Azorín es uno de 

nuestros positivos valores literarios y da pe- 

na verlo unirse en artístico maridaje con 

quien fundamenta su producción en el truco, 
en la malicia teatral, en el chiste astraka- 

nesco, a espaldas del arte. De Azorín cabe 
esperar obras artísticas. De Muñoz Seca sólo 

engendros astrakanescos es posible esperar. 

La diferencia es muy grande. Azorín, al 

unirse a Muñoz Seca, ha descendido. ¿Qué 

buscaba Azorín con semejante unión? Si fia- 

ba el éxito a la técnica de su colaborador, 

entonces hay que reconocer que no es una 
ambición artística la que le empuja por el 

camino del teatro. Y reconocer esto sería 

lamentable para los que admiramos y con- 
fiamos verle en renovadores empeños tea- 

trales. 

Sea ello lo que quiera, es lo cierto que 

Azorín ha sufrido una tremenda equivoca- 

ción. Ha dado un paso en falso. Esperemos 

la revancha. Y esta revancha no puede con- 

sistir en otra cosa que en alguna nueva obra 

plena de arte, llena de sana doctrina, rebo- 

sante de buen gusto. La obra, en fin, digna 

de la ilustre pluma que escribió “La ruta de 

Don Quijote”. 

Pp $ G 

Muchas y prestigiosas firmas protestaron 

contra el hecho de que la Asociación de la 

Prensa diera de baja a Azorín. Fué también, 

ésta, una grave equivocación. Determinacio- 

El Presidente Coolidge, el aviador Emilio Carranza y el Embajador de Méjico, nes semejantes solamente pueden ser adop- 

Sr. Téllez, fotografiados en Wáshington en los jardines de la Casa Blanca. tadas en casos deshonrosos. Y Azorín nada 
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ha cometido que lo deshonre. Quizá se debió 

lo sucedido a exceso de celo por parte de al- 

gunos elementos de la mencionada Asocia- 

ción. Pero el asunto volverá a su cauce na- 

tural y Azorín reingresará en aquélla. Tal 

es, al menos, la impresión que llevo recogida. 

Y más vale que sea así. 

ES AS 

Un nuevo valor en la literatura teatral: 

Rafael Suárez de Deza. Recientemente estre- 

nó dos obras, con un interregno de veinti- 
cuatro horas. Esto es andar de prisa. Una 

de ellas, titulada “Los marineros”, fué es- 

trenada en el Reina Victoria por la compa- 

ñía Adamuz-González. La otra, que lleva por 

título “La chica del Citroen”, nos la dió a 

conocer la compañía de Lara. 

Suárez de Deza corre mucho, quizá dema- 

siado. Es posible que le conviniera un poco 

más de calma. Es joven, muy joven, y le 

queda tiempo suficiente para recorrer el ca- 

mino con paso firme y seguro, sin necesidad 

de precipitaciones que pueden perjudicar 

grandemente a su labor. En las dos obras 

que acaba de estrenar, como en otras que 

va estrenó anteriormente, demuestra cumpli- 

damente que tiene excepcionales condiciones 

de autor dramático. Pero, pese a sus pocos 

años, pues solamente cuenta veintitrés, este 

muchacho es un joven viejo. No se perciben 

en él los arranques nacidos de la juventud, 

los atrevimirntos que dan los pocos años, las 

rebeldías propias de su envidiable edad. Suá- 

rez de Deza acude en sus obras a moldes an- 

ticuados, flaquean los caracteres de sus per- 

sonajes y envuelve la acción en el misterio 

para acuciar el interés de los espectadores. 

Suárez de Deza, ya lo dije, corre mucho. 

Creo que sin tales precipitaciones daría obras 

de más enjundia, de más arte, de una mayor 

modernidad. Condiciones tiene para ello. En 

aprovecharlas está su interés. Y también el 

interés de nuestro teatro, harto necesitado 

de r novadores valores que lo lleven hacia 

más modernas orientaciones. 

AS 

Se prepara, para el día del Corpus, un ho- 

menaje a la mantilla. Será una fiesta sim- 

pática y pintoresca en la que las bellas ma- 

drileñas lucirán el clásico y españolísimo ata- 

vío. Las veremos airosas y gentiles, reven- 

tando el capullo de sus labios en jocunda y 

cascabelera risa. Y surgirá el piropo, pese 

al código, a las leyes y al castigo. 

¡Fiesta de la mantilla! ¡Fiesta española! 

¡Fiesta para nuestros ojos! Hasta para los 

corazones será día de fiesta que brincarán de 

gozo ante la gracia, la hermosura, el donaire, 

de estas muchachas, en cuyos ojos ríe la pi- 

cardía y en cuyos labios juguetea constante- 
mente el ingenio. 

¡La mantilla!... ¡Canción de encajes!... 

¿Y aún hay mujeres que piden la toga del 
magistrado? ... 

¡Jóvenes de Ambos Sexos! 
No pierdan su tiempo. Gánense de 
$3 a 10 (DOLARES) diarios en ocu- 

pación fácil y decente. 

Para comenzar lucrativa labor en se- 
guida, pídanse detalles completos a: 

CIRCULATION JOE 
6th Floor, 516 Fifth Ave. 

Nueva York, E. U. A. 
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Esas Sonrisas Encantadoras 
que tanto significan en el mundo comercial . 

y social, sólo se obtienen si se poseen 
dientes blancos y brillantes 

tando el resplandor y blancura de 
sus dientes bajo una película sucia 

—pero ahora puede eliminarla con fa- 
cilidad. Es una capa que el aseo ordi- 
nario no puede combatir eficazmente. 

Sia saberlo, quizá esté Ud. ocul- 

En unos cuantos días puede obser- 
var una enorme diferencia en el colcr 
de su dentadura. Literalmente, puede 
cambiar toda su apariencia. Puede res- 
taurar los dientes “manchados” a su 
blancura deslumbrante, dándoles firme- 
za y un color sano natural a sus encías. 

La película los oculta 

La ciencia dental atribuye ahora 
multitud de males de la dentadura y 
las encías a una película plagada de 
microbios que se forma sobre sus dien- 
tes. Pásese la lengua sobre los dien- 
tes y la sentirá es una especie de 
capa resbaladiza y viscosa. 

Se adhiere a la dentadura, penetra 
en los intersticios y allí se fija. Debili- 
ta la resistencia de las encías contra la 
invasión de los microbios y predispo- 
ne los dientes a los ataques de la ca- 
ries. En ella pululan millones de mi- 
crobios, y éstos, con el sarro, son la 
causa fundamental de la piorrea. Aho- 
ra se usan métodos nuevos; éstos es- 
tán comprendidos en el dentrífico lla- 
mado Pepsodent, diferente en su fór- 
mula, funciones y efectos de cualquie- 
ra de los conocidos. 

Logra dos cosas importantes al mis- 
mo tiempo. Elimina la película, ade- 
más dá firmeza a las encías, y ésto 

lo hace sin usar substancias dañinas al 
esmalte. 

Sírvase aceptar un tubo de 
muestra 

Para probar sus resultados, envíe el 
cupón y recibirá una muestra gratis 
para 10 días. O bien, compre un tubo 
—de venta en todas partes. Hágalo 
Ud. ahora, por su propio bien. 

UN TUBO GRATIS PARA 
10 DIAS 

THE PEPSODENT CO,, 
1104 S. Wabash Ave., A 
Chicago, E. U. A. 
Dept. C-M, 8-8, 

Envíen un tubito para 10 días a 

Nombre Ea Saa O A 

Dirección........ 

Cuidad Ss a 

Dé su dirección completa. Escriba claro. 
Sólo un tubito para cada familia. 

PEPSODENT 
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[Residencia y Centro 
Artístico -Cultural 
de Nueva York 
para la Mujer 

El “BARBIZON”, situado en el 
mismo centro social de Nueva 
York, está excepcionalmente 
dotado como residencia para se- 
ñoritas y damas jóvenes. Su bi- 
blioteca y salón de declamación; 
sus salas para estudio de músi- 
ca; y su galería de arte, con ex- 
hibición de obras contemporá- 
neas, complementan sus comodi- 
dades de hotel moderno. El 
“BARBIZON” cuenta además 
con gimnasio, cancha y piscina 
de natación. Y ofrece acomodos 
especiales para las estudiantes 
de arte escénico, musical, pictó- 
rico, etc. 

El “BARBIZON” ofrece a la 
mujer norteamericana y a la es- 
tudiante latina una oportunidad 
única de simpatizar mútuamen- 
te en un ambiente de refina- 
miento y cultura. j 

El ingreso debe solicitarse per- 
sonalmente, y se exigen infor- 
mes. 

ea lendremos mucho gusto en 
enviarle nuestro folleto descrip- 
tivo, con precios. 

El “Barbizon Educational and 
Professional Bureau (Despa- 
cho Estudiantil y Profesional) 
dará con gusto cualquier infor- 
me que se le solicite sobre uni- 
versidades y escuelas profesio- 
nales o artísticas de Nueva York. 

e 

077 1 <Narbizo 
110 East 63rd Street Nueva York 

E 

WILLIAM H. SILK, Presidente 

Lv _ — 
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LAS GLORIAS DEL “CARBONERO 
Por Miguel de Zárraga 

ENITO QUIN- 
QUELA MAR- 
TIN —el hoy 
ya mundial- 
mente admira- 

do pintor argentino — 
tuvo un origen muy 
humilde, ¡el más hu- 
milde que se pudiera 
imaginar! y ni siquie- 
ra conoció a sus pa- 
dres. De él, pues, bien 
se puede decir, para su 
orgullo, que es un hijo 
de sí mismo. Con él empieza una 
familia, una historia, y un nombre 
que ha de perpetuarse. 

Fué en Buenos Aires, en la Bo- 

ca, donde apareció este hombre ge- 
nial, que desde muchacho asombra- 
ra a cuantos le conocieran. Tra- 
bajaba en la carga y descarga de 
los buques, y empezaron llamán- 
dole “carbonerito”. Así, con letra 
minúscula, pero llenas de afecto 

para él todas las voces. 

Acaso con un carbón trazó, sobre las pie- 
dras de la calle o en las fachadas de las ca- 
sas, sus primeras figuras. Al carbón sustituyó 
la tiza, y a ésta el lápiz. Más tarde, un pin- 
cel. Después no necesitó más que una es- 
pátula... 

No tuvo apenas maestros, aunque, en cuan- 
to pudo, se matriculó en la Escuela de Pin- 
turas. Aprendió pintando, y sus modelos fué 

Benito Quinquela Martin, 

prominente pintor argentino 

que pasea sus triunfos por 

el mundo y que, en Nueva 

York, exhibió, entre otros, el 

cuadro típico suyo que aqui 

se reproduce. 

a buscarlos siempre en la 

vida palpitante que le ro- 

deaba. Para él, durante 

su juventud, casi no ha- 

bía más mundo que el 

arrabal bonaerense de la 

Boca, con sus calles ma- 

rineras, de tan típico am- 
biente; sus barcos viejos, 

arrumbados los unos, des- 
hechos o en reparación 

los otros, en las sucias 

aguas del Plata no pocos 
todavía, transportando 

madera y carbón, o de 
pesca; y todos ellos con 

“sus hombres de miserable catadura, esclavos 
del trabajo, mártires de la lucha cuotidiana 
por la existencia, ¡si aquéllo era existir! 

Pintó Quinquela lo que sus ojos miraban, 
y en su espátula puso tanta emoción, que sus 
cuadros, deslumbrantes de luz y de colores, 
cautivaron desde el primer instante a cuan- 
tos los vieron. Quinquela, pintando, no se 
parecía a nadie. Era él, siempre él, y sólo él. 
Y así fácil hubo de serle que muy pronto le 
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conocieran en todo Buenos Aires, y a él, que 
nada pedía, le ayudaron todos. Por lo me- 
nos, todos los capaces de sentir la belleza 

artística. 
De Buenos Aires, sin más recomendación 

que sus propios lienzos, se fué a París. Y 
nada menos que un Camille Mauclair le pre- 
sentó a los franceses. En varias columnas 
de prosa maestra contó el oscuro nacimiento 
del pintor argentino, que desde niño mostró 
un corazón muy grande, y una voluntad tan 
grande como su corazón. Un corazón que 
le hizo comprenderlo todo, perdonarlo todo, 
amarlo todo, y una voluntad que le impulsó 
a aprender por sí mismo a leer y a escribir, 
y a pensar después sobre cuanto estudiaba. 
Unas páginas de Rodín, que milagrosamente 
cayeron en manos del “carbonerito”, ilumi- 

naron su inteligencia y le sirvieron de faro 
en su vida: quiso entonces ser pintor, ¡pintor 
de hombres como los de Rodín!, y la visión 
estética del escultor francés se adentró en 
el espíritu del pintor argentino con fuerza 
avasalladora. 

Con Camille Mauclair, Lucien Descaves, de 
la Academia Goncourt; Jean Guiffrey, Con- 
servador del Museo del Louvre; Thiebault- 
Sisson, Raymond Cogniat, Roger Dardenne, 
Maurice Feulliet, Georges Pioch, Max Dai- 
reaux, Simonne Ratel, y muchos otros críti- 
cos de arte, los mejores de París, consagra- 
ron a Quinquela como uno de los más gran- 
des pintores de nuestra época, destacándole 
por su originalidad personalísima e incon- 
fundible. Triunfó así en París. 

Y a Madrid se fué entonces. ¿Y cómo no 
había de triunfar también? ¿Y cómo los es- 
pañoles, tratándose de un argentino, no ha- 
bían de considerar su gloria como la gloria 
de un hermano? La exposición de las obras 
de Quinquela en Madrid se hizo memorable, 
y todos los críticos refrendaron las procla- 
maciones de Buenos Aires y de París. Quin- 
quela se sintió entonces satisfecho como 
nunca. 

—Recorriendo España—nos decía emocio- 
nado — me parecía retornar a lugares en que 
viví otra vez... Como si en España hubiera 
tenido yo otra vida, o mis padres fueran 
españoles... Especialmente en Granada sen- 
tí una conmoción tan honda, tan íntima, tan 
obsesionante, que me hizo soñar si yo sería 
granadino... Y conste que yo amo a la Ar- 
gentina con toda mi alma, y que, si algún 
orgullo tengo, es el de ser argentino. Mi 
sensación de españolismo, de granadino, es 
algo ancestral, incomprensible para mí, pero 
que está en mi espíritu. ¡Y seguramente soy 
tan argentino, porque en el fondo de mi co- 
razón palpitó España!... 

Quinquela, noblemente ambicioso, anheló 
más: asomarse a Nueva York, cerebro hoy 
del mundo y bolsa de todos los valores. Acá 
se vino con sus cuadros y, como no sabía 
inglés, con unas cuantas cartas de presenta- 
ción, que, a fin de cuentas, para nada prác- 
tico le sirvieron. Se encontró el hombre en 
un medio hostil, sin el apoyo de nadie, y 
como si todos sus anteriores éxitos se hu- 
biesen borrado. ¡Como si acabara de na- 
cer!... El “carbonerito” no era aquí más 
que eso. Nada. 

Cuando se convenció, y bien pronto le lle- 
gó el convencimiento, de que su nombre aquí 
nadie lo conocía, ni le importaban a nadie sus 
triunfos pasados, decidió — como en los ini- 
cios de su vida artística en Buenos Aires — 
proceder por sí mismo. Alquiló el salón prin- 
cipal de una de las más renombradas galerías 
de la Quinta Avenida, teniendo que anticipar 
mil dólares por aquél, y, sin que la casa se 
comprometiera a realizar propaganda algu- 
na (aunque le hizo creer que se la daría) 
abrió su exposición... Durante la primera 
semana apenas si la visitaron unos cuantos 
curiosos. Pero bastaron éstos, aun con ser 
tan pocos, para que a la semana siguiente se 
llenara el salón y entre el público figuraran 
los más prestigiosos críticos. Todos los gran- 
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La Nueva Remington Modelo 12 es la mejor máquina 

de escribir Standard que fabricamos... ¡y la Reming- 

ton ha estado fabricando máquinas de primera cali- 

dad desde hace más de cincuenta años! Su construc- 

ción es la perfección mecánica misma, y en ella se 

emplean sólo aquellos materiales selectos que resistan 

el uso más duradero y riguroso. Por eso, los posee- 

dores de máquinas Remington Standard 12 obtienen 

de ellas servicio inmejorable año tras año, y pueden 

revenderlas a los mejores precios. 

Desde el punto de vista del mecanógrafo, la Reming- 

ton 12 es la máquina de escribir ideal. La caracteri- 

za el famoso tacto natural, exclusivo de la Reming- 

ton, que se adapta al movimiento muscular de los 

dedos. Y, al alcance de las yemas de los dedos, tie- 

nen todos los adelantos que facilitan la más eficiente 

operación. 

Pueden probarse en cualquier establecimiento del 

ramo. Y enviaremos folletos descriptivos a quien 

los solicite. 

DIVISION OF REMINGTON RAND 

Remington 

Standard 12 

REMINGTON TYPEWRITER COMPANY 

NEW YORK 
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WINCHESTER 
TRADE MARK 

Una Gran Compañera 

Ya sea que vaya usted de caza al 
tiro ó á las trampas, encontrará 
que la escopeta Winchester es 
una compañera de confianza. 
Tiene balance perfecto. Se- 4 
gura. Fuerte-Precisa. Sus ; 
excelentespropiedades 
de disparo la han 
hecho favorita 
en todo el 

Modelo 12 
Construcción 

de acero níquel. 
Escopeta de 

repetición sin martillo. 
Desmontable. Calibres 

12,16 y 20. 
Modelo 97—Escopeta de repe- 

tición de seis tiros. Popular en 
- todo el mundo, Calibre 12 sola- 
mente. 

Modelo 41— Un sólo tiro. Escopeta 
de acción de cerrojo. Calibre .410. 
Con los cartuchos Winchester de perfecto agrupa- 
miento hacen la combinación ideal para la caza. 

Ranger — Repeater — Repeater 
““Speed Loads””—Leader—Nublack. 

WINCHESTER REPEATING ARMS CO., New Haven, Conn., E. U. de A. 

Siempre use pertrechos Winchester en sus armas 
Winchester—están hechos los unos para las otras. 

r 
PASTILLA 

y 

POLVO 

Pulirv lima: A A Limpiar Ambos son 
ere iculos finos necesarios 

PARA TODA 

CLASE DE BRILLO y 
A, DE LOS Mas FINOS LIMPIEZ, 

¿Sabe Ud. que Bon Ami viene en dos formas? Hay la compacta pasti- 
lla, tan conveniente para limpiar ventanas, espejos, latón y níquel. Y 
ahora, el suave “Bon Ami Pulverizado” que tampoco raya, insubsti- 
tuible en la limpieza de baños, mosaico, linoleo y otras superficies. 
_ Bon Ami en Pastilla y “Bon Ami Pulverizado”, tienen los mismos 
ingredientes limpiadores efectivos. Las mujeres convienen en que es 
gran economía de tiempo y dinero tener Bon Ami siempre a la mano 
en ambas formas. 

Bon Ami 
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en el hogar 

| 

des periódicos se ocuparon desde entonces de 
él, y las galerías más prestigiosas, como las 
de Havemeyer y de Whitehouse, se apresu- 
raron a adquirir lienzos del pintor argentino. 
Once cuadros vendió en pocos días y a eleva- 
dos precios. ¿Qué más podía desear? 

Ya se disponía a regresar a Buenos Aires, 
cuando el Conde del Rivero le invitó a ir a 
la Habana, poniendo a su disposición el Sa- 
lón de Exposiciones del “Diario de la Mari- 
na”. Y a la Habana fué Quinquela, donde, 
a pesar de la grave crisis económica porque 
atraviesa Cuba, le esperaba un nuevo triunfo 
y con él la venta de algunos otros cuadros... 

Volvió a Nueva York. Le invitaron a vi- 
sitar Pittsburgh, cuyos altos hornos le mara- 
villaron, pero no pudo quedarse a pintar la 
fantástica colección de lienzos que aquéllos 
le brindaban, porque le esperan en Buenos Ai- 
res. Ofreció retornar, en cuanto pueda, para 
permanecer aquí, pintando, un par de años, 
por lo menos. 

Ahora tiene que preparar sus nuevas obras 
para la exposición que en Londres quiere pa- 
trocinarle el Príncipe de Gales, y para la de 
Venecia, donde se le ha reservado el salón 
de honor... 

La República Argentina bien puede estar 
orgullosa de este Embajador extraoficial, que 
por el mundo entero pasea su pabellón pa- 
trio, ungido por los laureles más puros del 
Arte. Por dondequiera que va Quinquela 
Martín, gana batallas para su nación, de la 

que, más acá de sus fronteras, apenas si se 
sabía que era un pueblo de fabulosa riqueza 
agrícola, muy ganadero también, y con mu- 
chos gauchos bailadores de tango... Tal era 
su leyenda. 

Firpo la completó con sus puños formida- 
bles. Más tarde, Camila Quiroga nos reveló 
que la Argentina es asimismo capaz de pro- 
ducir actrices dramáticas de exquisito tem- 
ple. Puyrredón dió luego la nota política, 
destacándose con altiva independencia frénte 
al Imperialismo del Norte. 

Benito Quinquela Martín, el humilde y po- 
bre “carbonerito”” que supo agigantarse y 
vencer con sólo una espátula, es el último 
abanderado procedente del Sur, sobre cuyos 
colores nacionales — el azul y el blanco — 
simbólicamente brilla, deslumbrante y augus- 
to, un sol de oro hecho fuego... 

LA CIUDAD DE NADIE 

(Viene de la página 659) 

¡La Calle de Cristianos de Tánger! 

Estrecha y larga. A un lado y a otro, calle- 

jones. Muchos moros, muchos judíos. 

En un portal, un biombo. Me decido a en- 

trar. Una mesa y en ella una ruleta. Se jue- 

ga calderilla. Mi amplio sombrero gris, gran- 

de como el de un mejicano, despierta recelos 

Observo que el ambiente me es hostil y salgo. 

El dueño de la ruleta ha visto en mí un espa- 

ñol, uno de los que han de clausurarle el ne- 

gocio cuando la policía sea nuestra. Junto a 

la mesa ví unas niñas con las caras pintarra- 

jeadas. Son los “ganchos” de la casa. 

Si me hubiera tentado la codicia y hubiese 

aventurado unas pesetas, mi ganancia era se- 

gura porque aquí gana y pierde quien quiere 

el dueño y no está bien malquistarse con 

nosotros. : 

Aunque luego me hubiese sucedido lo que 

a un compatriota mío en la playa, a quien 

pistola en mano una francesita muy dulce, 

labios pintados y ojos de un ingenuo azul, 

desposeyó en la playa de lo que había ga- 

nado al treinta y cuarenta. 

Y toda la calle de Cristianos es lo mismo. 

Ruletas, ruletas, ruletas... 

Vicio callejero, muchas menores, vendedo- 

ras de estupefacientes y de bolas de Kiff, ese 
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veneno que los moros fuman en sus pipas j 

largas. 
En todas las tabernas máquinas de las lla- 

madas tragaperras; en los tenderetes los dul- 

ces y los tabacos no se venden, se rifan en 

ruletas primitivas... 

El vicio no es aquí andaluz, ni francés, es 

cosmopolita, es de todas partes y de ninguna. 
En la ciudad de nadie el vicio es de nadie 

también. Porque es nadie esa judía que os 

ofrece una niña de once años y ese limpia- 

botas que se empeña en acompañarnos “a 

un sitio que él sabe” y ese ser sin nacionali- 

dad que habla todos los idiomas y todas las 

jergas imaginables. 
Gentes fuera de todas las leyes que no 

pueden vivir más que en Tánger porque el 

español y el francés tienen que cerrar los 

ojos para no ver. 
E 

Tánger tuvo su momento de opulencia, de 

vicio dorado que no era ni mucho menos, este 

vicio sórdido de hoy. Cuando España gue- 

rreaba con Adb-el-Krim. 
Entonces Tánger era el nido de los con- 

trabandistas. Desde aquí se surtía a los mo- 

ros de armas y de municiones para que pro- 

siguieran su guerra contra el español. 

¿Quién mandaba éstas gentes a Tánger? 

¿Rusia? Tal vez el oro de los soviets llegara 

hasta aquí. ¿Turquía interesada en el des- 

pertar musulmán? No es fácil que Kemal 

Pasha ayudara al cabecilla rifeño. ¿Alguna 
otra nación a quien convenía que España 

perdiera la guerra? No se sabe. 
Lo cierto es que el contrabandista existía, 

que en Tánger tenían sino buenos, valiosos 
amigos Abd-el-Krim. El Raisuni, el Jeriro, 

este mozo el más bravo de los que pelearon 
contra España, muerto al frente de sus leales 

en una batalla en la kabila terrible, y al fin 

domada, de Beni-Arós. 
Pero esto acabó y el Champagne fino se 

convirtió en ordinario vino y estuvo a punto 

de que en Tánger pasaran cosas peregrinas 

con desenlace parecido al de la guerra eu- 

ropea. 
Hoy, ya lo hemos dicho, Tánger vive sus 

últimos momentos de orgía barata porque 

en todo Marruecos reina la paz. 
Cuando Italia e Inglaterra se adhieran al 

convenio franco-español esta Calle de Cris- 
tianos será una calle de vicio, mas como tan- 

tas otras que hay en el mundo, pero el ojo 

de la policía estará vigilante, y las ruletas 

falsas dejarán de funcionar y las niñas no 

irán a los cabarets sino a la escuela... 

URUGUAY 

(Viene de la página 672) 

Universidad tiene el peregrino capricho de 
expulsar de ella a los estudiantes femeninos 
y entonces los masculinos, en un gesto ver- 
sallesco y galante, muy en armonía con el 
espíritu de raza, han hecho causa común con 
sus compañeras y... ¡henos en pleno conflic- 
to estudiantil! 

Aquí, esto de los estudiantes no preocupa 
mucho, por ahora... En fin, ¡cosas de chicos! 

ES * * 

Aquí tenemos un Palacio Legislativo que 
es una maravilla... Todos los turistas que 
llegan a Montevideo, lo primero que hacen 
es visitar el Palacio Legislativo... Es real- 
mente una obra interesantísima, construída 
con mármoles del país, que produce toda cla- 
se de piedras... 

Lo que no está muy en relación con el edi- 
ficio es el Cuerpo Legislativo porque, aunque 
ese cuerpo tenga mucho corazón, a veces 
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OFERTA MARAVILLOSA 
ESTE BELLO 

E 
A 
O 

MANTON D 
MANIL 
BORDAD 

Este mantón es una pren- 
da que cualquier dama 
puede deleitarse en po- 
seer. Está hecho de la 
mejor calidad de crepé de 
China, exquisitamentel 
bordado, 54 por 54 pul- 
gadas, y lindísimo Fl 
de seda. Tenemos la ente-| 
ra confianza de que 'a-| 
más se ha ofrecido tan| 
lindo y valioso regalo al 

la clientela. | 

GRATIS 

Válgase de esta inmejora- 
ble oportunidad que ofre- 
ce esta su casa estableci- 
da desde el año 1909. 
Contamos con más de 
250,000 clientes satisfe- 
chos en casi todo el mun- 
do. Sea usted el p:imero 
en su vecindario en obte- 

: ner uno de estos lindos y 
valiosos regalos. Llene el 
cupón y envíenoslo hoy 

mismo. 

Las lectoras de esta revista pueden obtener este bello mantón de Manila absoluta- 
mente gratis. Es una prenda primorosa de cuya posesión toda mujer puede sentirse 
orgullosa. Más de 250,000 personas por todo el mundo se han aprovechado de nues- 
tra oferta de valiosos objetos gratis. Nunca se había ofrecido al mundo oportuni- 
dad semejante. 

COMO OBTENER ESTE MANTON GRATIS 
Somos distribuidores en grande escala de artículos de alta calidad y utilidad gene- 
ral, y vendemos directamente del manufacturero al consumidor. En vez de pagar 
subidas comisiones al almacenista y al detallista, distribuímos nuestros productos 
directamente, mediante un plan nuevo que le permitirá a Ud. obtener este elegante 
mantón de Manila gratis, a cambio de unos minutos de sus ratos de ocio. Nuestro 
plan es tan sencillo que hasta un niño lo entiende. Y, además de prestar la opor- 
tunidad de obtener el objeto que Ud. interese, este plan le ofrece grato entreteni- 
miento. Ud. no tiene que comprar nada; no tiene que hacer inversions: sólo nece- 
sita enviarnos su nombre y direc- 
ción para recibir detalles de la 
más admirable oferta de obse- 
quios que se haya hecho hasta la 
fecha. Llene y envíenos el cupón 

añora. 

HOME SUPPLY CO. INC. 

131 Duane St., New York, 

E, U. A. 

ENVIE ESTE CUPON HOY MISMO 

HOME SUPPLY COMPANY, Inc., 
131 Duane St., Dept. 580, New York, E. U. A. 

I 
l] 
I 
I 
Í 
Í 
I 
l Sirvanse enviarme inmediatamente, detalles sobre su plan 
ı GRATIS. 

I 
l 
| 
I 
I 
l 
J 

Nombre 

Calle (o apartado) 

Ciudad 

Pais 
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¿Cómo se consigue 
tanta Salud y Felicidad ? 
“Sal de Fruta” ENO—he aquí la respuesta. Ella proporciona 

felicidad, bienestar y robusta salud a toda la familia. Todos los días, 

por la mañana antes de todo, millares de hombres, mujeres y niños toman 

“Sal de Fruta”? ENO porque les da color natural, vigor físico y buena salud general. 

“Sal de Fruta” ENO hace una bebida sabrosa y refrescante en todo tiempo. 

De venta en todas las farmacias. 

“SAL DE FRUTA” 
Preparada Exclusivamente por 

). C. ENO, Ltd. 

LONDRES, INGLATERRA 

Agentes Exclusivos: 

HAROLD F. RITCHIE & CO., Inc. 

NUEVA YORK, TORONTO,SYDNEY 

PIES DE SEDA 
LIBRES DE CAULOS 

“Para conservar los pies libres 

de callos, no hay como los efica- 

ces y sumamente prácticos 

Parches “EL GALLO”, di- 

ce la famosa bailarina clá- 

sica IRENE DELROY. 

EL GALLO 
el método más rápido y seguro 

para eliminar los callos 

ARA NAT 

Sus propiedades de atenuar la 

irritante presión del calzado, eli- 

minan al instante el dolor, y por 

lo general con uno o dos par- 

ches es más que suficiente para 

extirpar el callo más arraigado. 

(En Cuba, “El Gallo” se conoce 

con el nombre de “Blue-jay”.) 

BAUER & BLACK 
CHICAGO, ILL., E. U. A. 

CHICAGO NEW YORK TORONTO 
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pierde la cabeza y aunque cuida el estóma- 
go, en ocasiones se le van los pies y muchos 
días los que lo componen se van a las manos, 
demostrando que tienen hígado. 

¡Pero, el edificio, está muy bien! 

* * * 

El Teatro Solís es el templo del Arte, de 
Montevideo. Por él desfilan las compañías 
internacionales de primera categoría aunque 
algunas veces el nombre que las dirije sea 
“el pabellón neutral que cubre la mercancía 
averiada”, como ha sucedido con la de Villa- 
espesa, que pasea por Sudamérica sus jay! 
apolillados ripios y, al frente de una compa- 
ñía de artistas sin responsabilidad artística, 
va perdiendo su prestigio de poeta, de pue- 
blo en pueblo. 

* x * 

En la “Exposición de la Moda”, que se ha 
celebrado en Montevideo, hemos visto mu- 
chísimas bellas pieles, que servían de adorno 
a hermosísimas mujeres. 

¡Claro que también había algún pellejo! 

¡PURITANIZANDO A VIENA! 

(Viene de la página 660) 

en ellos invierte cuanto gana con la pluma, la 
cual maneja prolífica y admirablemente. La 
mayor parte de la ayuda financiera volunta- 
ria viene del extranjero. 

Sin grandes bienes de fortuna, pero de- 
fendido por la coraza de sus convicciones, se 
lanza a dar batalla al enemigo ¡y qué ene- 
migo! ¿Has estado alguna vez, querido lec- 
tor, en la ciudad de Viena? El tratar de 
forzar la moralidad, la abstinencia y el asce- 
ticismo entre los vecinos de Viena tiene el 
mismo efecto que dedicarse en Alaska o en 
Labrador, a mediados de enero, a la venta 
de refrigeradores. El vienés, su mujer y su 
familia están dispuestos a divertirse cada 
uno de los días que componen el año. Hay 
fiestas alegrísimas para celebrar el nuevo vi- 
no “heuriger” en los suburbios. Hay un par- 
que popular, el “Prater”, con innumerables 
atractivos (que no son ni con mucho de ca- 
rácter botánico); hay mil y un cafés, verda- 
deras instituciones para la promoción de la 
ociosidad y del placer; hay no menos nume- 
rosas reposterías; hay las populares cocinillas 
de “goulash” y otras tiendas donde se da de 
comer y que ofrecen, como parte no despre- 
ciable de su atractivo, un alto porcentaje de 
alcohol y contribuyen así a la característica 
y famosa alegría vienesa, exactamente del 
sábado al lunes por la mañana. 

Buena parte de los mejores licores se ha- 
lla en los conventos y monasterios donde 
manos expertas los destilan. La música, el 
teatro, el arte y hasta el cine se encuentran 
por lo general en compañía de tentadores 
líquidos que con frecuencia alegran pero que 
rara vez embriagan. En esa atmósfera jo- 
cosa es donde nació el vals — desafío rítmico 
a los principios puritanos — el vals y las can- 
ciones populares de Viena, ligeras, pegajo- 
sas y que encarnan la filosofía de “Bebamos 
y alegrémonos porque quizá mañana sea de- 
masiado tarde”. 

En teoría, hasta los vieneses admiten, lo 
mismo en sus premisas que en su conclusión, 

la lógica de hierro del profesor Ude, pero en 
la práctica hacen coro a la vieja canción 
local que dice: “Perezcamos en el torbellino 
de la alegría antes que arrastrar una larga 
y triste existencia”. 

Rudyard Kipling no necesitó pedir que se 
le condujese al oriente de Suez para gozar 
de lo mejor que el mundo ofrece en cuestión 
de disolutos placeres. Viena está más cerca 
y sirve de maravilla para el caso. Yo me 
descubro ante los nobles propósitos y eleva- 
dos motivos y ante la sinceridad del profesor 
Ude. Quizá obtenga el éxito a pesar de los 
pronósticos que se hacen sobre su fracaso; 
pero, si triunfa, el mundo aplaudirá a un 
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Pobres 

rodillas 

que 

se 

agrietan 

Medias finas de seda; faldas abre- 

viadas; vientos de invierno... ¡Po- 

bres rodillas que se agrietan! Pero 

ahí está la Crema Hinds para ali- 

viarlas. Es el remedio seguro pro- 

bado por los años. Sinembargo, va- 

le más prevenir el daño poniéndose 

un poquito de Crema Hinds todas 

las noches y todas las mañanas pa- 

ra que las rodillas conserven la 

blancura y suavidad del marfil, en 

vez de tornarse rasposas, rojas y 

molestas. 

El uso constante de la Crema 

Hinds no sólo protege el cutis con- 

tra las inclemencias del tiempo 

sino que al conservarlo sano y ter- 

so evita que envejezca prematura- 

mente. 

Para conservar 

blanco, suave y 
juvenil el cutis 

de la cara, el 

cuello, los bra- 

zos y las manos 

use usted a 

diario 

CREMA 
de Miel y Almendras 

HINDS 
AGOSTO, 1928 

CINE-MUNDIAL 

Mickey Walker, campeón de peso medicno, con 

Jack Kearns, que fué empresario de Dempsey 

y que ahora lo anda demandando en los tri- 

bunales a cada cinco minutos 

nuevo Hércules a las márgenes del Danubio. 
La importación del cierre dominical en Vie- 
na me hace el mismo efecto que los esfuer- 
zos de Mussolini para resucitar el imperio 
romano. 

LAS REFORMAS INFERNALES 

(Viene de la página 654) 

—¿Podría Vd. decirme si en sus dominios 

hay más hombres que mujeres, o vice versa? 
—En el infierno jamás ha habido mujeres, 

ni las habrá mientras yo reine. 
—Es mucha galantería, exclamé. 

—Diga Vd. que es un lujo de precaución. 

Sin la mujer no habría pecado original, ni 

habría necesidad de hacer el fracasado en- 

sayo del diluvio universal, ni habría ardido 
Troya, ni habría humanidad delincuente. Yo 

me he atrevido a tentar a muchos varones 

que han sido santificados, llevé mi audacia 

hasta tentar al mismo Cristo Jesús, todo lo 

cual resultó contraproducente para mí, pero 

sin consecuencias. Jamás he tentado a una 
mujer. Al contrario, huyo de ellas y tengo 

ordenado a mis súbditos que ni siquiera se 

les acerquen. 

-—Sin embargo, repliqué, cuando una mu- 

jer hace maldades se dice que tiene el diablo 

en el cuerpo. 

—Calumnias que nos han levantado. 

—¿Les tiene Vd. odio? 

—No; hablando con franqueza, les tengo 

miedo. Si las admitiese en mi reino, pasaría 

una de estas dos cosas: o lo trastornaban, lo 

revolucionaban de tal manera que no habría 

demonio capaz de restablecer el orden; o de 

tal manera humanizarían, con su devoción y 
mansedumbre, a todos los diablos, que al fin 

y al cabo los rescatarían, los santificarían y 
quedaría yo solo en el infierno. 

(Continúa en la página 707) 

Antes de salir, humedézcase el 

cutis con Crema Hinds y póngase 

polvo en abundancia. Con tan sen- 

cilla precaución podrá estar en el 

rayo del sol, en la seguridad de que 

su cutis se conservará blanco y ter- 

so gracias a la eficaz protección de 

la Crema Hinds y el polvo. Des- 

pués del baño dése un ligero masa- 

je con Crema Hinds en todo el 

cuerpo y note como queda el cutis 

deliciosamente fragante, suave y 

juvenil. 

Use usted la Crema Hinds tam- 

bién como base para que el polvo 

adhiera parejo y bien durante mu- 

chas horas y dé al cutis la suavidad 

y tersura del durazno. Pruébelo. 

Le gustará. 

Si el cutis ya es- 

tá requemado, 

puede dársele 
alivio eficaz 

y duradero 

si se usa 

la 

CREMA 
de Miel y Almendras 

HINDS 
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Cuando usa usted las 

preparaciones de 

Elizabeth Arden: 

según los métodos cuidadosamen- 
te desarrollados por la misma se- 
ñnorita Arden, obtendrá usted en 
su tez la misma frescura, belleza y 
salud que cuando el tratamiento 
se hace bajo la supervisión direc- 
ta de Flizabeth Arden. 

Limpie la piel con la Crema Ve- 
netian para Limpiar el Cutis, la 
que por su pureza se derrite y pe- 
netra hasta en los poros más mí- 
nimos. Estimule usted sus perezo- 
sos tejidos con el Tónico Ardena 
para el Cutis y, si necesitan éstos 
algo más enérgico, use el Astrin- 
gente Especial, que les devolverá 
su natural actividad. Haga desa- 
parecer hasta las menores aspe- 
rezas con Crema Velva y llene 
las depresiones y oquedades con 
Alimento de Naranja para el Cutis. 

Escriba a Elizabeth Arden solicitando 
el folleto “En Pos de la Belleza” 

Agentes en la América Latina 
PUERTO RICO—San Juan—"“'La Maravilla”, “Paris Bazar”, 

Drug Company of Porto Rico Retail Inc. 
Ponce—Droguería de Ponce. 
Santurce —Farmacia Torregrosa. 
Guayama—Farmacia Anglade. 

MEXICO—Merxico, D.F.—Agente General—H. E. Gerber y 
Cía., la Capuchinas 13. La Gran Sedería, Perfumería Tropi- 
cal. El Palacio de Hierro. El Centro Mercantil. La Ciudad 
de Londres, A. Reynaud & Cía. 
Chihuahua, Chih.—'"'La Magnolia." 
Durango, Dyo.—Almacén Bourillón. 
Guadalajara, Jal.—Manuel García Vallejo. 
León, Gto —Droguería y Tlapalería Francesa. 
Mérida, Yuc.—*El Mundo Elegante”. 
Monterrey, N. L.——Droguería del León. 
Puebla, Pue.—Droguería de M. Priego. 
Saltillo, Coah. —“*La Ciudad de Londres”. 
Tampico, Tamps.—Botica Ideal, Cruz y Amorevieta, Sucrs. 
Veracruz, Ver.—Natallo Ulibarri & Cia. 

CUBA— Havana—Julio A. Garcia, San Rafael 1414, Apto. 204. 
“La Casa Grande”, “La Modernista”, “El Encanto”, “La 
Casa de Wilson”, “Fin de Siglo”, “La Isla de Cuba”. 

Ctenfutgos—“'El Palo Gordo”. 
Santiago de Cuba—"'La Borla”. 

NASSAU—Madeline Dale, Ltd. 

REPUBLICA DOMINICANA—Santo 
Cohen. 

DUTCH WEST INDIES—Curacao—La Moderniste.. 
VENEZUELA—Caracas—Lola Willet, Pájaro a Tejal 97. 

BRASIL— Rio de Janeiro—Perfumaria Avenida. 
São Paulo—Perfumarla Ypiranga. 

URUGUAY— Montevideo—Henderson & Co. 

ARGENTINA—Buenos Aires—Harrods Limitada. 
CHILE—Santtago—The Chilean Stores, Gath & Chaves, Ltd. 

Valparaiso—E. Potin. 

COLOMBIA—Medellin—Antonio y Pablo Escobar € C a. 

BOLIVIA—La Paz—The Brighton. 

PERU—ZLima—A. Noriega del Valle, S, en C. 
PANAMA—Panama—French Bazaar. 
Colón—Frencb Bazaar 

ELIZABETH ARDEN 
673 Fifth Avenue New York, U. S. A. 

25 Old Bond St., London 2 rue de la Patz. Parts 

Domirgo—Farmacla 
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Feminiidades 

MODAS DE LA ESTACION 
Lor 

OS hallamos en plena temporada de 
verano, por estas latitudes. El calor 
de la ciudad no se soporta y, bus- 
cando un alivio para él, paso una 
temporada en las montañas. Pero 

no me envidiéis, queridas lectoras, porque es- 
clava siempre del deber informativo no pue- 
do meterme en un cottage, ni en una granja, 

para alejarme un poco del “mundanal ruido”. 
Estoy encaramada en el pico de una de las 
Montañas Catskill, a no sé cuántos metros, 
pero desde luego muchos, sobre el nivel del 
mar, y alojada en el suntuoso hotel Lake- 
wood Farm Inn, que ahora está de moda en- 
tre la gente que llega de los países latinos 
y entre los norteamericanos adinerados que, 
por una u otra causa, se ven forzados a pres- 
cindir del acostumbrado viaje a Europa. De 
este modo me oxigeno, descanso, adquiero 
algunas buenas amistades y sigo el incesante 
tejer y destejer de la Moda para la que, des- 
de que nuestra madre Eva adoptó la coque- 
tería de la hoja de parra, no hubo, ni hay, 
ni habrá, momento de reposo. 

No he venido sola, porque esto, en los pri- 
meros días, hubiera resultado aburrido por 
fuerza, y a mí no me gusta aburrirme nunca. 
Me acompaña Marion Harvey, una exquisita 
pintora americana cuya especialidad son los 
retratos de niños y con la que comparto hace 
algún tiempo uno de los lujosos y cómodos 
departamentos de “The Barbizon”, el Club 
donde viven exclusivamente mujeres de ne- 
gocios y profesionales, y estudiantes — siem- 
pre del sexo femenino — de pintura, decla- 
mación, Música, etc. 

Vale la pena, lectoras, de que os diga dos 
palabras de mu club, por si algún día os da 
la humorada de venir solas a Nueva York, 
que sepais dónde hospedaros a todo lujo, por 
poco dinero y con la garantía absoluta de 
moralidad y orden estricto para tranquilidad 
de vuestros padres, esposos o hermanos. “The 
Barbizon”, es un club femenino residencial, 
situado en el corazón de Nueva York, en el 
número 140 East, de la calle 63, uno de los 
barrios más escogidos de la metrópoli, donde 
las mujeres artistas y profesionales — no bo- 
hemias — encuentran la quietud del hogar, el 
refinamiento de los más lujosos hoteles y la 

asociación con personas de gran talento y 
cultura que hacen la vida grata y ayudan con 
su trato a que el talento individual de cada 
una de las que allí convivimos se desarrolle 

espontáneamente. 
Por un precio que varía entre 10 y 22 dó- 

lares semanales, se consigue una habitación 

Elie na de 

- Barbizon”, 

arre 

o un departamento en “The Barbizon”, donde 
podemos disponer de un gran comedor para 
banquetes y bailes; de pequeños comedores 
para reuniones íntimas, donde recibimos a 
nuestras amigas y amigos; de gimnasio, de 
pista de tennis, de basket-ball y de otros va- 
rios deportes; de una gran biblioteca; de sa- 
lón de música, de piscina de natación; de una 
hermosa terraza-jardín; de un moderno dis- 
pensario con médico y su enfermera compe- 
tentes, y de otras infinitas comodidades que no 
se conseguirían en cualquier hotel de la ciu- 
dad ni por 10 dólares diarios. En cada cuar- 
to tenemos, además, un moderno aparato de 
radio que todas las noches se ocupan de afi- 
nar desde la estación central del mismo edi- 
ficio, para que así no tengamos la menor 
molestia. Aunque el Club ha sido construído 
únicamente para mujeres artistas y profesio- 
nales, se ha destinado una de las alas, con 
100 cuartos, para las ¡jóvenes estudiantes, 
donde se hallan éstas bajo la directa super- 
visión de una persona de absoluto respeto y 
responsabilidad. Son innumerables las pinto- 
ras, escultoras y escritoras extranjeras que 
después de la guerra han buscado trabajo y 
refugio en este bello rincón de Nueva York, 
albergue también de un crecido número de 
intelectuales y artistas nortamericanas de re- 
nombre. Para las estudiantes es un verdadero 
hallazgo, pues se ha pensado en todo lo que 
pueda contribuir a su comodidad y recreo. 
Hay salas a prueba de ruido, para las estu- 
diantes de música, y hermosos estudios de luz 
cenital para los de pintura, además de gale- 
rías para exposiciones y teatros para repre- 
sentaciones y conciertos. El Consejo de Be- 
llas Artes, de la ciudad de Nueva York, que 
tiene sus oficinas en el entresuelo de “The 
Barbizon”, ha tenido la gentileza de ofrecer 
el servicio de sus directores para toda infor- 
mación o ayuda que puedan necesitar las es- 
tudiantes. En fin, queridas lectoras, que 
“The Barbizon” es una especie de paraíso en- 
cantado para hacer agradable la vida de la 
mujer moderna, en esta babel, permitiéndola 
vivir con absoluta independencia, al mismo 

tiempo que conserva todo el prestigio de su 
decoro, su seriedad y su respetabilidad. “The 

afiliado a los clubs del mismo 
nombre de Londres, París y Milán, ha venido 
a resolvernos el problema a un gran número 
de mujeres en Nueva York. 

Perdonadme esta disgresión que me apartó 
un momento de mi deber para con vosotras, 
pero que tal vez alguna me agradezca en su 
parte informativa, y volvamos al tema de mi 

charla de hoy. 

Un barco 

nados a España. 

cargado exclusivamente con automóviles 

Salió de Detroit el 25 de Mayo, para Barcelona y Bilbao 

“Studebaker” desti- 
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Jacqueline Logan, de los De Mille Studios, se 

dispone a jugar tennis con el atavio impres- 

cindible: falda de franela blanca tableada, 

“sweater” blanco también con dibujos cubis- 

tas en rojo, y otro “sweater” sobrepuesto, ma- 

rrón, para evitar el frío al terminar el juego. 

Mientras Marion Harvey juega su partida 
de tennis, yo sentada en mi cómodo sillón 
de mimbre de la galería central del hotel, 
me limito a examinar curiosa a los que me 
rodean. Los hombres no me interesan, desde 
el punto de vista de su indumentaria, se en- 
tiende; y entre las mujeres, hasta ahora, no 

he podido observar nada sensacional, como 
no sea el mal efecto que causan en el campo 
los rostros pintados. La excesiva claridad, la 
fuerte luz del sol, la reverberación del intenso 
verde del campo y de los árboles, están abier- 
tamente en pugna con el rouge de las meji- 
llas y de los labios. Lo que en la ciudad sir- 
ve para embellecer a la mujer, en el campo 
la estropea porque se ve demasiado a las 
claras lo artificial. 

Me hago a mí misma estas reflexiones, 
cuando llegan los grandes ómnibus con su 
nuevo cargamento de viajeros recogidos en 
la estación del pueblo cercano. Entre los 
cincuenta o sesenta que descienden, llama 
inmediatamente mi atención un matrimonio 
de mediana edad con una hija — doy por 

- supuesto — bella muchacha de unos diez y 
ocho años. Debe ser el padre un hombre de 
negocios acaudalado y la madre es una mu- 
Jer de cuarenta a cuarenta y cinco años bien 
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Donde Stacomb 

Eleanor Boardman y Harrison Ford 
de la Metro-Goldwyn-Mayer 

A 

le dice al cabello que se quede, 
alli se queda 

E PEINADO del artista cinemato- 
gráfico está sujeto a las modifi- 

caciones impuestas por el papel que 
representa y por los bruscos movi- 
mientos de la acción. Para ellos, 
Stacomb, la crema opalina, es un 
recurso salvador. El pelo es por na- 
turaleza rebelde e insumiso, pero 
con Stacomb no hay rebeldía posi- 
ble. Fíjese, sin embargo, en que 
Stacomb no domina el pelo “em- 
pastándolo,” como hacen pomadas y 
cosméticos, sino haciendo que cada 
hebra de cabello se torne obediente 
a la dirección que le imprime cl 
peine o el cepillo. Además, da al 
pelo una brillantez natural que acre 
cienta su atractivo. 

Las buenas farmacias y droguerías lo 
venden en forma de crema o líquida. 

CONSERVA PEINADO EL CABELLO 

Dice Harrison Ford, el donoso 

galan del Cine: “Es realmente ad- 
mirable lo bien que Stacomb man- 
tiene peinado el cabello a pesar de 
que muchas veces en el trabajo 
del artista cinematográfico se pre- 
sentan muchas oportunidades de 
enmarañarlo.” 

Millares de hombres y mujeres en 
todo el mundo civilizado se ad- 
hieren a esa Opinión. Hoy cual- 
quiera puede bailar, nadar y entre- 
garse libremente a otros deportes 
sin temor a que el cabello se insu- 
bordine y atraiga hacia uno el feo 

, epíteto de “negligente. a 
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llevados, que, de no fijarse mucho, pudieran 
parecer diez menos. Dan comienzo en este 

PARA: =A PARA punto mis observaciones porque la madre y 
E la hija son muy elegantes. Viste la señora 

TODO EL MUNDO . USARSE EN TODO un ensemble precioso como no he visto nin- 
guno en mis largas peregrinaciones por las 
tiendas. El vestido interior es de grueso cre- 
pé de seda gris con un ancho zócalo, de tres 
cuartas de ancho, negro, también de seda. 
En el delantero lleva, de izquierda a dere- 
cha, cayendo bajo el talle, un precioso ramo 
de violetas pintadas y una corbata negra pa- 
sada por dos ojales hechos en la tela del ves- 
tido. El abrigo es largo hasta el mismo borde 
de la falda, de seda negra forrado en gris, 
con solapas sencillas y en lugar de cuello una 
bufanda, que en el momento de bajar del 
automóvil lleva cruzada sobre el hombro iz- 
quierdo, negra por un lado y gris por otro, 
llevando en los extremos, por la parte gris, 
otros dos ramos de violetas pintadas. Un 
sombrerito negro, muy ceñido, con un sen- 
cillo imperdible de brillantes por único ador- 
no, completa la toilette, que es de un gusto 

Pula f ia Como Debe irreprochable y de una distinción soberana. 
La muchacha llevaba un vestido de muselina 
lisa todo plisado con un ancho cinturón de 
gamuza azul, corbata. de terciopelo azul y 
abrigo de lana y sombrerito de fieltro del 

A mejor manera de lustrar es con El aceite 3-en-Uno conserva el bar- 
el aceite 3-en-Uno. Sus resulta- niz y la pintura de los muebles y los 

dos son positivamente brillantes. Pri- pisos. Protege la madera y el acaba- 
mero, humedézcase un trapo con do. Conserva y da brillo también a mismo color. Su delicada belleza rubia, de 
agua fría y luego échese una gota de los linóleos y hules. Use Ud. aceite portada de magazine armon perfectamente 
aceite 3-en-Uno en el trapo. Des- 3-en-Uno para aceitar sus mecanis- cong estos colores de Virgen de Murillo.. 
pués, frótese la madera en.el sentido nismos ligeros e impedir que se acu- Van pasando los días y entre todos los 
de la veta, por sec- mule moho en las huéspedes del hotel son esta madre y esta 
ciones pequeñas. superficies metáli- hija las que ocupan siempre mi atención. 
Finalmente lústre- z = cas. Use en su au- Cambian de toilette tres o cuatro veces al 
trese frotándolo tomóvil, para lim- día y deben llevar una contabilidad especial 
con un trozo de pa- s 7 ES piar, pulir, lubricar para no ponerse dos veces la misma. Somos 
ño limpio y a Impide Moho ACELTA Limpia, Lust e impedir el moho. vecinas de mesa y de cuarto y ésto me ha 

e Pida un frasquito de muestra y un hecho fácil entablar amistad con ellas. Son 
GRATIS: Diccionario de usos. Ambos son gratis. la esposa y la hija de uno de los más cono- 

cidos banqueros de Nueva York. Pregun- 
THREE-IN-ONE OIL COMPANY tando indiscreta he logrado saber que el en- 

14 138 William Street Nueva York, E. U. A. semble negro y gris de la madre, que llamó 
tanto mi atención, no lo ha confeccionado 
ningún famoso modisto francés ni neoyor- 
quino, sino una sencilla modista mejicana que 
reside en Nueva York, aunque no diré dónde 

s 0 para que no pueda tomarse como reclamo. 
a es e a 1e La señora del banquero, cliente de Patou, 

; z .vió el modelo a una amiga y, como yo, se 
enamoró de él indagando la procedencia. Se- 
gún me dice, la costó trabajo creer que la 

\UALQUIER infección cutánea puede modista fuera mujer latina y más bien supo- 
tratarse eficazmente con IODEX, el nía que esta información era un pretexto de 

od su amiga para no descubrir su verdadero 
yodo que cura sin manchar ni irritar la nombre. Tuvo, sin embargo, que rendirse a 
-- piel. Es admirable también para heridas, la evidencia, y me confiesa que está encan- 

tada. 
 TaSguNosS, diviesos. e hinchazones. 

Pues bien, lectoras, como os iba diciendo, 
entre el centenar de vestidos de estas dos 

SE a ; mujeres están los de muselinas y organdíes 
; ; 3 ET estampados, que no podían faltar; los de fal- 

-Ni Una Er da blanca tableada con el suéter de combina- 
E ción blanco y rojo, o blanco y verde, o blanco 

Manchita ; CS As y azul, en dibujos cubistas, con el pañuelo 
i A apache al cuello, para las excursiones y jue- 

gos de mañana; los de encaje español, en 
colores brillantes, que, como los de terciopelo 
en el invierno, han vuelto a la luz después 
de cuatro o cinco años de haber desapareci- 
do; éstos para la hora del té; y todos los de 
tarde, invariablemente, con manga larga los 
de la madre y sin ninguna manga los de la 
muchacha. 

AN a El calzado, que es hoy una de las preocu- 
IS paciones de la mujer elegante, armoniza per- 

e fectamente con cuantos vestidos se ponen y 
tienen unos zapatos para cada toilette, así 
como un bolso respectivo que hace siempre 
juego con los zapatos o con el cinturón. 

Con respecto a joyas, han lucido en quince 
días todas las creaciones de madame Chanel, 
la gran modista parisina que ha lanzado la 
moda de los collares, sortijas y pulseras que 
llevan su nombre, y que son de pedrería falsa 
pero tan bien imitada y tan perfectamente 
tallada, que no sólo se confunden con las más 
preciadas gemas, sino que se valoran a pre- 
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Alice White, jugando al “burro” con Thelma 

Todd. Ambas trabajan para First National. 

cios fantásticos, habiendo pagado la dama a 
que aludo en estas líneas por un sautoir de 
chatones de brillantes, nada menos que tres 
mil francos. à 

La razón de estas joyas de bisutería no 
es otra que la de que la Moda impone que 
las alhajas hagan juego con el color del ves- 
tido. Así, por ejemplo, mis compañeras de 
hotel asistieron al primer baile de la tempo- 
rada con un vestido blanco la madre, ador- 
nada de brillantes falsos de tamaño enorme 
y con u ntraje rozo cereza, de vaporoso tul 
la hija, adornándose con pulseras, collar y 
pendientes de_rubíes que parecían gotas de 
sangre sobre su cuello blanco de rubia. 

Ya va siendo mi artículo demasiado largo 
y debo terminar dejando en el tintero infi- 
nitas cosas para el sucesivo. Pero no lo haré 
sin comentar antes la nota característica en 
los nuevos modelos de vestidos de noche, tan- 
to para muchachas como para señoras jóve- 
nes, que es la de la forma de la falda, muy 
corta por delante y muy larga por detrás, 
siendo indispensable para conseguir este efec- 
to que las faldas estén formadas por volantes 
superpuestos con gran cantidad de tela para 
que la silueta no pierda su gracia. 

LAS REFORMAS INFERNALES 

(Viene de la página 703) 

—; Está de baja el ingreso de almas, me- 

jor dicho de desalmados? 

—Todo lo contrario. Es tal el aumento 
progresivo, que nos hemos visto obligados a 
ponerle tasa. Empezamos por establecer la 

cuota a los inmigrantes. Dispénseme Vd. de 

que se la especifique. Los que pasaban de 

la cuota, eran rechazados implacablemente. 

Como con ello no se obtenía el resultado de- 

_seado, procedimos a someter a juicio todas 

y cada una de las almas condenadas al in- 

fierno. Desde que esa ley entró en vigor, no 

ha habido un sólo ingreso. El jurado califi- 

cador falla indefectiblemente que no hay cul- 

pabilidad, fundándose unas veces en que el 

acusado es víctima de sus amígdalas, de sus 

glándulas h, o j; otras veces en que hay 
enajenación mental; otras veces en que se 

trata de delitos o de pecados pasionales. To- 

dos en libertad. Esto lo aprendimos de los 
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E PROTEJASE EN La LINEA DEL PELIGRO 
7 <y D : - - 
H o 7 onde la encía toca el diente 

Salud que Desaparece 
Belleza que Desvanece 

Todo dentífrico debe conservar la dentadura 

además de limpiarla. 

El cepillo muchas veces no penetra hasta los Contiene 

intersticios que la Naturaleza ha formado en la sd 

Línea del Peligro— donde la encía toca el diente. mas de 

50% 
Leche de 
Magnesia 

SQUIBB 

En ellos se anidan partículas de alimentos que, 

produciendo ácidos, causan las caries. 

La CREMA DENTAL SQUIBB contiene más 

de 50% de Leche de Magnesia Squibb, medica- 
mento que la ciencia dental reconoce. como el 

mejor medio para neutralizar dichos perniciosos 

ácidos. Permanece en la boca largo tiempo des- 

pués de usarse, protegiendo en la Línea del 

Peligro, purificando el aliento y fortaleciendo las 

encías. No contiene substancias jabonosas, as- 

tringentes y raspantes. 

Es de gusto sumamente agradable. 

Otro Producto de la Casa Squibb 

Crema de Afeitar 
Squibb 

Ablanda rápidamente la barba 

Deja el Cutis Suave y Refrescado 

PARA S O UTIDBIBAS SONS NUEVA. YORK 
QUIMICOS MANUFACTUREROS ESTABLECIDOS EN EL AÑO 1858 
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Esmalte de Oro “Our Favorite” 

perfecta imitación de 

nee 

É E ESMALTE DE ORO 
para toda clase de dora- 
duras de alta calidad. Pro- 
duce un acabado suave y 
lustroso tal como hoja de 
oro al aplicarse a marcos de 
cuadros, candelabros, cañe- 

rías, relojes de pared, etc. 
Fácil de aplicar a cualquier 

superficie; se seca rápida- 

mente y no se afecta al 
lavarlo. 

Está hecho de modo que 
puede resistir los diferen- 
tes cambios atmosféricos. 

994 

SAPOLIN CO., , ÍNC. 
NEW YORK, U.S.A. 

ESMALTES, TINTES, DORADOS, BARNICES 
PULIMENTOS,CERAS, LACAS 

TEATRO CHICAGO” 
CHICAGO, E. U. 

Arquitectos: 

C. W. y GEO. L. RAPP 24,968,436 
personas se sientan 

cómodamente todas 
las noches en Butacas 
de Teatro “American” 

Todas las noches... en 12,434 teatros... de Nor- 
teamérica y del resto del mundo... 24,968,436 
personas asisten a las representaciones cómoda- 
mente sentadas en butacas “American”, Cifra sor- 
prendente, que prueba cómo responde el público 
‘niversal al atractivo y la comodidad de los asien- 
tos en los teatros. Es más, el uso exclusivo de bu- 
tacas “American” en los principales teatros nor- 
teamericanos y los de las capitales mundiales es 
amplia demostración del estímulo que las buta- 
cas “American” prestan a los recibos en taquilla. 

American Seating Company 
Departamento de Exportación 

119 WEST 40 STREET, NUEVA YORK, E. U. A. 

Fabricantes de Butacas de Teatro desde hace 50 años. 

AGENTES EXCLUSIVOS 

BUTACA No. 4072. Se instala- 
ron 3300 de estas butacas en el 
“Teatro Chicago.” Butacas de be- 
lleza apropiada al esplendor del 
“Chicago.” Las piezas de made- 
ra son de caoba; respaldo de ter- 
viopelo de obra rosa y gris; asien- 
tos morados de “'Moroccoline'” 
tapizados. Las bisagras emplaza- 
das en rodillos garantizan la ope- 
ración silenciosa de los asientos. 

Cómodas, resistentes y belias. 

Mestre, Machado & Company, 
_ Habana, Cuba. 
C. R. Elmendorff Suers., San Juan, 

Porto Rico. 
Crocker £ Company, Montevideo, 

Uruguay. S 
T. Elliot Rourke, Santiago, Chile. 

Max Gluksman, Buencs Aires, 
Argentina. 

José M. Rosales, Bogotá. Colombia. 
Miguel Jiménez M.,San José, 

Costa Rica, 
Doctor Gustavo Penna, Bello- 

Horizonte. Brasil. 
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hombres de hoy, que han llegado a ser nues- 
tros maestros» 

—¿Y a dónde van esas almas? 
—¡ Averígúelo Vargas! Nunca intervengo 

en lo que no me importa. 
—Mi última pregunta, y perdone Vd. si 

es demasiado indiscreta. ¿No teme Vd. que, 
cansadas de tantos, tan horripilantes y eter- 
nos padecimientos, se rebelen un día los mi- 
les de millones de almas que hay en el infier- 
no, proclamen la anarquía y destronen a Vd? 

Satán lanzó una carcajada. Se levantó de 
asiento, me tendió la mano para despedirse 
y me dijo sonriendo: 
—No, señor mío, no lo temo. Al contra- 

rio. Cuando veo que hay síntomas de dis- 
gusto y amenazan conatos de vientos de fron- 
da, no tengo más que presentarme, levantar 
la mano, como lo hace mi amigo Mussolini, 
no para saludar al estilo romano, sino para 
amenazar como cuando Neptuno dice a las 
olas enfurecidas “Ouos ergo!” 
—¿Qué amenaza es esa? 
—La de echarlos fuera, a todos, sin ex- 

cepción, para que vuelvan a encarnar-en el 
mundo. Salud y prosperidad. 

PERU FILMA “LA PERRICHOLI” 

(Viene de la página 668) 

raid quiso hacerlo Harold Gómez Cornejo, 
otro aviador peruano de méritos. Pero Gó- 
mez Cornejo no consiguió reunir los fondos 
que le faltaban para comprar un avión es- 
pecial en Inglaterra, y desistió de su pro- 
pósito. 

Se quedó solo en el campo Martínez de 
Pinillos. El tampoco tenía dinero suficiente 
para adquirir un avión. Pero, en cambio, es 
dueño de una voluntad formidable. Martínez 
se fué al norte de la República, en su aero- 
plano. Voló muchas veces. Dijo a todo el 
mundo que le faltaba dinero para irse por 
el aire hasta los Estados Unidos, y regresar 
por la vía donde Redfern se -dió de manos 
a boca con la Muerte. 

En poco tiempo, el público reunió el dine- 
ro, y Martínez de Pinillos regresó muy cam- 
pante a Lima, donde vuela a diario. 

Cuando estas líneas aparezcan en CINE- 
MUNDIAL, el bravo muchacho habrá llega- 
do a Nueva York, para inspeccionar el aero- 
plano en que se dará un paseo glorioso para 
la aviación peruana, o desaparecerá sin que 
lleguemos a saber a qué hora ni dónde. 

El mozo tiene tanto coraje y voluntad, 
| que seguramente se va a salir con la suya. 

Es decir que va a resultar “vencedor de la 
muerte y del destino”. Porque así son el des- 
tino y la muerte con los hombres muy tena- 
ces y muy valientes. Los dejan vencer. 

* x * 

De paso para Buenos Aires, Catalina Bár- 
cena estuvo aquí. El Teatro Forero se llenó 
de público ansioso de verla y oírla una vez 
más. Catalina estrenó “Tambor y Cascabel”, 
de los hermanos Alvarez Quintero. La obra 
no gustó mucho al público. Pero Catalina y 
su compañía sí, una vez más. Como el barco 
postergara su salida, la compañía que dirige 
Martínez Sierra reapareció al siguiente día, 
en el mismo teatro, con “Canción de Cuna”. 

LOS ATLETAS CONQUISTAN... 

(Viene de la página 678) 

“Ojalá”, declaró, “que la mano de la mujer 
no se levante nunca, como no sea en oración 
o en obras de caridad”. 

Se dice que Mussolini enrojeció de cólera 
cuando leyó las fulminaciones papales contra 
un proyecto que gozaba de su favor y pa- 
tronato especial e inmediatamente los edito- 
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se Distingue por su Nueva Belleza 

y Nuevo Valor Intrínseco 

Es al comprador que busca el automóvil de precio 
razonable entre la diversidad de automóviles finos del 
mercado, a quien tenemos el placer de introducir el 
Nuevo Stearns-Knight de Seis Cilindros. 

Es el automóvil en toda la acepción de la palabra— 
valor intrínseco no imaginado—creado a la manera 
auténtica con 25 años de experiencia característica de 
la construcción Stearns-Knight. La aceptación de este 
automóvil entre personas de gusto discerniente ha 
quedado definitivamente asegurada. 

No solo hace gala de su modernismo tan atrevida como 
correctamente sino que posee un carácter eximio y 
único—algo más fino que la oferta habitual—algo que 
incita su posesión y le hace un irresistible deseo. Este 
nuevo Stearns-Knight Ochenta está dotado, además de 
las ventajas superiores y exclusivas de su motor Knight 
sin valvulas cuyo funcionamiento es poderoso, silen- 

The John N. Willys Export Corporation 
Toledo, Ohio, Estados Unidos de América 

Dirección Cablegráfica: ““Willysexco”” 

aoso y libre de uncultades—de calidad súma, construc 
ción privilegiada y rasgos que por su supremacía solo 
se esperan en automóviles cuyos precios representan 
lo máximo en la industria automotriz. 

El diseño que es sinónimo de verdadero arte tipifica a 
este automóvil que se hace supremo por su notable 
acabado fino y uniforme en todas sus unidades, el 
arreglo delicado de la tapicería escogida y un cúmulo 
de maestría representado en los detalles de su carro- 
cería, son cualidades que ofrecen una atmósfera esen- 
cialmente lujosa. 

A falta de un automóvil, solo un catálogo bellísima- 
mente ilustrado podrá grabar en su mente este hermoso 
automóvil nuevo de seis cilindros en todos sus tipos 
de carrocería, catálogo que será enviado gratuita- 
mente al solicitarlo del distribuidor Stearns - Knight 
más cercano o a alguna de las firmas mencionadas 
en seguida. 

Willys- Overland Crossley, a 
Stockport, Inglaterra 

Dirección Cablegráfica: “Flying” 

El Nuevo STEARNS-KNIGHT SEI 



El segundo de una serie de 
mensajes intimos a las damas 

por ta Sra. Carmen de Mendoza 
Autoridad en higiene femenina 

A.B SALINGER 
C.B. MERGENTIME TREAsURER 

secreta av 
paceioexrt 

I. B.KLEINERT RUBBER COMPANY 
285 FIFTH AVENURE,AT -21*7 STREET 

OPPOSITE THE LIBRARY 

NEW YORK Agrita l, 1928 

dar una Lascrafición completa de cada prenda gde dunstar 

tir dela emnleretandao Q 

SRA. CARMEN DE MENDOZA 
I. B. Kleinert Rubber Co., 
485 Fifth Ave., New York, E.U.A. 

Adjuntos remito $5.00 oro americano, a cambio de los cuales es- 
pero recibir el Paquete de Presentación de Kleinert con pantalones 
sanitarios, enagua, delantal, cinturón y una caja de “Kez”, franco 
de porte y en bulto postal asegurado. 

Nombre: ii ES OI A E A AAN EN 

POPULARIDAD 
MERECIDA 

los admiradores del arte cinematográfico en 
cuya biblioteca doméstica “El Libro de Oro 

del Cine” ha ido a ocupar un nuesto predilecto 

30,000 
ejemplares vendidos, 

hasta la fecha 

FORMAN 
LEGION 

Ha lleva- 
do alos hoga- 
res de 50,000 
aficionados elcau- 
dal de información 
que éstos buscaban, con 
los retratos de 240 fa- 
voritos de la pantalla. 

Tanta popularidad tiene que ser merecida 

¿Pero quién puede obtener retratos de artistas del 
cine a menos de un centavo cada uno? ¡Y a menos 
de un centavo se obtienen comprando este hermoso ál- 

bum, además de la biografía de cada estrella y la más ins- 

tructiva cuan interesante historia de la cinematografía! 

Por sólo $2.00 oro americano obtiene 
Ud. este Album Incomparable que lleva: 

240 retratos 240 15 páginas 15 
de otros tantos favoritos con la intrigante e ins- 
del cinematógrafo, con  tructiva historia de la 
datos biográfico de cada Cinematografía; y un In- 

artista; dice Alfabético, 

Pidalo en las Librerías, los Cine- 
matógrafos, las Agencias de Pu- 
blicaciones y las de CINE-MUN- 
DIAL, en esa localidad. O, 
pídalo mediante el Cupón 
a esta Editorial que 
se lo despachará a 
vuelta de correo, 
franco de porte. 

Para precios al. 
por mayor di- 

ríjase a esta casa 

editorial. 

CASA EDITORIAL De CHALMERS, 

516 - 5TH AVE., NUEVA YORK 

. Acompaño $2.00 oro americano para que me re- 

mitan un ejemplar del famoso “Libro de Oro del 

Cine”. 7 

NOMDIrE. -se hacia oa eleelea ooie orse olaia aneso e Ee 
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UN CAMEL 

Viento en popa con 

los Camels 

Son suaves y sazonados, y su sabor refrescante 

como brisas de mar 

TTAMELS 
1928, R. J. Reynolds Tobacco ; 4 
mpany, Winston-Salem, N. C. 

f 



¡Que viva para siempre el indomable 
espíritu de la juventud! 

Cuide la salud de su 
hijita durante los tier- 
nos años de su niñez. 

No hay mejor alimento 
parau los bebés que sopitus 
de Quuker Outs. Forma 
huesos, músculos, tejidos, 
dientes y unas. 

Ese derroche de energías debe reponerse 
por medio de alimentos adecuados, de lo 
contrario se merma la salud. 

SAS inagotables energías de los niños sa- 
nos y activos provienen en su mayor parte 

de los alimentos que se les proporcionan. 
Asegure a sus hijitos esas energías durante la 
niñez por medio de una alimentación ade- 
cuada y la buena alimentación será para ellos 
un hábito cuando lleguen a grandes. Un buen 
plato de Quaker Oats todos los días debe for- 
mart la base de cualquier régimen alimenticio. 

Quaker Oats es un alimento equilibrado 
que conduce a la salud. Es muy rico en pro- 
teinas, carbohidratos, sales minerales y vita- 

minas, es. decir, todos los elementos que el 

organismo necesita para su perfecto desa- 
rrollo. 

Sirva Quaker Oats a toda la familia. Se pre- 
para muy sencillamente, es de fácil digestión 
y muy económico. 

Quaker Oats proporciona a los niños las 
energías que requieren para jugar y estu- 
diar intensamente todo el dia sin forzar el 
organismo. 

Envasado en latas bajo una enorme presión, 
Quaker Outs llega a munos del consumidor 
puro y fresco. Estus latas contienen mucho 
más que lus cajas comunes de cartón más 
grandes que se emplean pura envasar otros 
productos. Por eso Quaker Oats es verdade- 
ramente económico. 



res fascistas recibieron order de apuntar sus 
cañones contra el Vaticano. Se convocó a los 
líderes de la organización local y se les orde- 
nó que colmaran a las muchachas atletas de 
atenciones y de distinciones. Como testigo 
presencial, puedo afirmar que el Duce fué 
obedecido al pie de la letra. El coro de in- 
dignados periodistas mussolinescos repercutió 
por las orillas del Tíber y perturbó la olím- 
pica calma que, ordinariamente, reina en la 
redacción del “Osservatore Romano”, órgano 

papal. $ 
Los periódicos fascistas querían averiguar 

si Pío XI consideraba a Juana de Arco, que 
figura ahora entre los santos, como persona 
impúdica o de mala reputación, ya que ella, 
según los susodichos periódicos, iba vestida 
con ropas más llamativas que las doncellas 
atléticas italianas de 1928, se asociaba a la 
soldadesca en cuya compañía viajaba largas 
distancias y no podía, por lo mismo, practi- 
car el debido recato. 

Mientras la prensa continuaba sus ataques 
contra el Pontífice y el cardenal, los jefes del 
fascismo se dedicaron a agasajar con toda 
su alma a las jóvenes, que desfilaron por el 
Corso con sus banderas y estandartes y que, 

por todas partes, fueron recibidas con albo- 

rozo. No es frecuente que en Italia la luz de 

la publicidad caiga sobre el sexo débil, pero 
esta vez Roma resultó notable excepción. Las 

muchachas necesitaron muy poco estímulo pa- 

ra ponerse en el centro del escenario, apro- 

vechando la ocasión. Entraron en el Parque 

Pincio, con sus gallardetes y sus lábaros flo- 

tantes al viento, mientras tocaban las bandas 

y aplaudían los espectadores. Y cantaban lo 

más alto que podían sus canciones de guerra. 

“¿Tenemos miedo?”, decía el estribillo de 

uno de sus cantos predilectos. Y la respuesta 

de los coros era un estentóreo “¡No!” que 

repercutía por todas partes y que marcaba 

el unánime golpear de millares de pies sobre 
la tierra. 

El epílogo fué cuando, por orden del Duce, 
la Villa Borghese se cerró al público durante 
toda una tarde y ahí, junto al lago y a las 
ruinas artificiales de un templo griego, se 

tendieron manteles para una merienda, ofre- 

cida a las diez mil amazonas. Los fondistas 
más renombrados de Roma suministraron las 
viandas y no faltó una gota especial del “ru- 
bio Frascati”. Fué celestial para las mucha- 

chas, pero resultó una pesadilla para las due- 
ñas que las acompañaban y para los cama- 

reros que las servían. Por la noche se celebró 

una maravillosa fiesta en el Coliseo, ilumi- 

nado con gran habilidad por el Departamento 
de Bomberos de la ciudad. Las campeonas 

de la brigada atlética fueron presentadas a 
la muchedumbre y nunca, desde la época en 

que el gigantesco edificio resonaba con los 

aplausos en honor de los gladiadores de aquel 

entonces, se escucharon ovaciones semejantes 

a las concedidas a las heroínas del “Concor- 
so”. El broche de oro de la ceremonia lo 
constituyó la presencia de Mussolini, que lle- 
gó al concluir la fiesta y que dedicó un corto 

discurso a las muchachas, sonriente y olvida- 

do por completo de su habitual austeridad. 
Debe decirse, de paso, y por vía de comen- 

tario histórico, que la santa indignación del 

Pontífice actual contra las jóvenes atletas de 

falda corta no fué siempre compartida por 

sus antecesores. Incluyo una fotografía que 

reproduce el adorno de una alcoba del Cas- 
tillo de San Angelo y que fué pintado por 
orden de Pablo IM, el famoso papa farnesio. 

Este fresco y otros más que sin duda recha- 

zaría la censura postal pueden verse todavía 
en lo que fué alcoba papal cada vez que los 
pontífices prefirieron pasar la noche al am- 

paro del viejo castillo. 
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Los Faros son Señales 
de Peligro a la Altura 

de los Ojos 

OS faros que brillan a través del 

océano advierten a los navegan- 

tes que un grave peligro se esconde 

en las tinieblas. Son avisos puestos a 

la altura de los ojos. Y el piloto les 

da inmediata atención. 

No lejos de Ud. hay 
un proveedor que le 
mostrará modelos de 
Moto-Meters adap*a- 
bles a cualquier marca 
de automóvil. Lcs pre- 
cios son moderados. 

Como el Moto-Meter de Boyce está 

directamente a la altura de los ojos de 

quien guía el auto, también da oportuno aviso, impidiendo 

los daños que puedan sobrevenir en el interior del motor. 

El Moto-Meter de Boyce llama la atención y advierte, a 

tiempo, que falta agua, que se ha zafado la banda del ven- 

tilador o que hay un desperfecto en el sistema de enfria- 
miento. La columna roja al ascender, intercepta la vista sin 

esfuerzo para el que conduce y da la señal de alarma. 

MOTO METER 
The Moto Meter Co., Inc. 

L. I. City, N. Y., E. U. A. 
La bujía 

de 
encendido 

Moto 

Meter 

Manómetro 

Fabricantes de manómetros $ 

para neumáticos y de bujías | 

de encendido. 
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Las Señoras 
debieran hablar con fran- 
queza sobre el peligro de 
usar antisépticos venenosos 

Supongamos que usted sabe que una amiga 
suya usa antisépticos venenosos para su 
higiene íntima. ¿No cree usted su deber 
el hacerle ver el peligro que esto entraña? 
Cuando la verdad es algo que cualquier 

doctor o enfermera puede comprobar; 
cuando toda señora que los haya usado, 
puede atestiguar el daño que causa el uso 
de compuestos de bicloruro de mercurio o 
de soluciones de ácido fénico, el quedarse 
callada indica falta de caridad. 

Zonite no es peligroso 

No por eso deben dejar las señoras de 
atender a su higiene íntima. El aseo es 
siempre conveniente; pero tratar de obte- 
nerlo usando venenos peligrósos es, a la 
vez, dañino e innecesario ahora que hay 
un nuevo antiséptico-germicida cuyo uso 
no entraña peligro alguno. 

Se llama Zonite y se ha comprobado 
que mata los gérmenes sin dañar ni en- 
durecer las más delicadas membranas. No 
es venenoso, no obstante que su potencia 
germicida es mucho mayor que la de cual- 
quier dilución de ácido fénico que pueda 
aplicarse al cuerpu humano. Piense en lo 
que esto significa en cuanto a seguridad 
para usted, para sus niños, para todos los 
suyos. 

Un librito claro y sencillo—Gratis 

Pida usted nuestro más moderno librito 
sobre higiene femenina. Lea usted sus ex- 
plicaciones claras y científicas y después 
obséquielo a alguna amiga que pueda 
necesitarlo. 

A los médicos 

La solución de Dakin 
(NaOCI) ha podido 
al fin estabilizarse para 
usos generales con 2l 
nombre de Zonite. 

Deseo me manden el NUEVO librito de Zonite 
sobre Higiene Femenina CM 43 

Ciudad Edo. 

2 o 3 ` 

N 

Llene usted el cupón y mándelo a 

ZONITE PRODUCTS CORPORATION 
17 BATTERY PLACE, NEW YORK, E. U. A. 

Argentina: Bernabo y Cía. Victoria 3069, Bnos. Aires. 
Chile: Oscar ©. Wenborne, Casilla 1564, Santi: go. 

Perú: Cock Bros, Apartado 1689, Lima 
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NOFA YA FORERAS 
Por Carmen de Burgos 

(Colombine) 

SPAÑA y Portugal han roto las rela- 
ciones amistosas... entre toreros. 

Queda prohibido a los toreros es- 
pañoles, que no quieren hacer la mo- 
jiganga de la fiesta sin peligro, el 

torear en Portugal y, ellos, en cambio, se 
niegan a lidiar reses portuguesas o a alter- 
nar con toreros lusitanos. Acaso un nuevo 
Rey del toreo tenga que hacer como dicen que 
hizo Colón, y negar su nacionalidad. 

El caso es que este rompimiento apenas 
ha tenido eco en la afición, lo que parece un 
signo de que la típica fiesta va decayendo un 
poco. 

Uno de los signos de decadencia, que yo 
encuentro más visible, es que, ahora que im- 
pera en el mundo el feminismo, no haya nin- 
guna mujer torero. 

A principio del siglo, en 1901, existía una 
cuadrilla de Señoritas Toreras, que parecían 
hijas de aquella torera andaluza, Teresa Balsi, 
que fué inmortalizada por el lápiz de Gusta- 
vo Doré. Y eso que Teresa Balsi, si hemos 
de creer el dibujo de Doré, donde aparece 
con la montera en una mano y en la otra 

el capote y el estoque, al lado del toro muer- 
to, llevaba moño y faldas de bailarina, y la 

Una “señorita torera”. 

cuadrilla vestía ya el traje masculino y gas- 
taba coleta. 

Tal vez la verdadera antecesora era la Re- 
verte, mujer enérgica que se vestía de hom- 
bre habitualmente y andaba por la calle con 
la sonrisa fanfarrona del torero, y sin tener 
que esforzarse para fingir el balanceo femenino 
con que lucen sus hechuras y su garbo los to- 
reros; en los que se encuentra siempre, pese 
a sus hazañas, algo de la feminilidad de los 
D. Juan que señalan los modernos estudios 
de sabios doctores, respecto a los Tenorios. 

Un gran escritor relata la labor de la Re- 
verte, diciendo que en los lances de capa pa- 
recía torear con el mantón de Manila; en la 

¿Sólo porque las ligas no se ven 
como la corbata, debe usted usar 

siempre las mismas? 
Compre E unas nuevas 

Ligas 

PARIS 
No hay contacto de Metal con la Piel 

Fabricantes: 

A.STEIN A COMPANY 
Chicago, U. S. New York, 

e 2 e2 

¡Dése Atención! 
No Deje Que Riñones Débiles 

Pongan En Peligro Su Salud. 

o 
| ARA conservarse bueno y sano 

mantenga sus rinones en orden! 

Son los filtros de la sangre—y para 

sentirse bien usted debe tener sangre 

pura. 

Si lo molestan dolores de espalda, 

envaramiento, vahidos, dolores de ca- 

beza, orina dolorosa—recurra a las 

Píldoras de Foster para ayudar a los 

riñones a eliminar los venenos. 

Las Píldoras de Foster son un re- 

medio conocido en todos los hogares 

del mundo—<on éxito por más de 

media generación. No haga expe- 

rimentos con algo nuevo y de dudosa 

Pido las legítimas 

iíldoras de 

FOSTER 
Para los riñones y la vejiga 

Foster-McClellan-Co., Buffalo, N. Y., E. U. A. - 
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hora de las banderillas parecía citar con dos 
varas de nardos, y cuando se las clavaba era 
como si le hubiera puesto un clavel en el ojal. 
En lo que respecta a tirarse a fondo y matar 
de una estocada lo hacía con el primor con 
que saben trinchar las cocineras. 

Hasta hace pocos años existió una Doña 
Tancreda. Una francesa discípula de Miss 
Fuller, que cansada de agitarse ante los es- 
pectadores de sus célebres danzas, optó por 
quedarse quieta como una estatua vestida 
de blanco, ante el toro. Verdad es que las 
bromas del público que va a los toros ponía 
en peligro su existencia, pues le hacían per- 
der la inmovilidad tirándole perdigones a las 
piernas. D. Tancredo por poco muere en Va- 
lencia de una de estas chanzas, o sea de un 
naranjazo que lo derribó de su pedestal. 

La Cuadrilla de Señoritas Toreras se disol- 
vió porque todas fueron casándose. Fué co- 
mo si los hombres las hubieran ido librando 
del peligro, robándoselas al toro. Los espo- 
sos que toman una mujer tan de pelo en 
pecho no demuestran tener menos valor que 
ellas. 

Lo que no hay caso es de que las toreras 
tuvieran cogidas graves; ni de que ninguna 
muriese en la plaza, dando a los espectadores 
ese escalofrío de la emoción que gozan en las 
cogidas y que al morir una mujer hubiera 
sido más agudo y más intenso. 

Pero el hecho de que las toreras no hayan 
tenido sucesoras es significativo, ahora que 
la mujer tiene más libertad y no menos valor. 
No se puede decir que es cobardía ni falta 
de arrestos, cuando las vemos realizar em- 
presas más dificultosas en la aviación, las 
travesías a nado y hasta en los trapecios de 
los circos. 

Si la mujer desdeña ser torera es porque 
el deporte de los toros va quedando anti- 
cuado. 

Ya lo único que le gusta a la mujer es 
vestirse de torera; porque el traje de luces, 
con sus caireles, sus bordados y sus floripon- 
dios, realza la belleza. Tiene algo la torera, 
así vestida, de sacerdotisa antigua, que ofre- 
ce un sacrificio sangriento a los Dioses, en 
vuelta en su capa, recamada de bordados, que 
tiene algo de litúrgico. 

Ignacio Zuluaga ha creado la moda de re- 
tratar vestidas de toreras a las millonarios 
inglesas, que se extasían con el españolismo 
de sus trajes. 

La idea la debe haber tomado Zuluaga 
de los fotógrafos callejeros, que llevan un 
maniquí para tapar a la que se retrata de 
modo que aparece sólo el rostro, sobre aquel 
cuerpo, que une más o menos bien con su 
expresión y con sus proporciones. 

Bueno será conservar como curiosidad al- 
guno de estos retratos en los que una linda 
y graciosa mujer se envuelve en la capa au- 
téntica de un torero, porque ya van siendo 
cada vez menos las alegres muchachas verbe- 
neras que se retratan así. Prefieren retra- 
tarse, por el mismo procedimiento, en aero- 
plano. El aviador es hoy el héroe que eclipsa 
al torero. 

BIBLIOGRAFIA 
La SOMBRA ENMASCARADA — Novela de Ce- 

ferino R. Avecilla. Agencia Mundial de 
Librería, París. 

“La Sombra Enmascarada”, es la novela 
de una aventura galante entre un joven ma- 
drileño a la moderna y una señorita de un 
pueblo de provincia, aventura que termina 
en tragedia, en la que los sentimientos del 
corazón humano van surgiendo poco a poco 
hasta entronizarse por completo en el alma 
de los protagonistas. 

Alvaro, el héroe de la novela, encuentra 
en el andén de la Estación del Norte, de 
Madrid, a una muchacha que llora descon- 
soladamente porque ha perdido el último tren 
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YI e PS a UN; UN, m E E TRATU > 

N ES LA pes la que da 
una HERMOSA PIEL 

N cutis bello, terso, radiante, le pertenece por 
derecho de nacimiento. El sencillo tratamiento 
cotidiano con Jabón Facial de Woodbury, lo 

conservará. Si lo ha perdido Ud., el Jabón de Wood- 
bury se lo restaurará. La tez empañada y amortigua- 
da responde prontamente a este tratamiento, y reco- 
bra su natural belleza. 

Millones de mujeres por todo el mundo mantienen 
su cutis hermóso mediante los tratamientos con este 
jabón. Son sencillos, fáciles, naturales y efectivos. 

La muestra que enviamos mediante el cupón la con- 
vencerá. 

Mande el cupón, y la enviaremos GRATIS nuestro 
libro ilustrado a colores respecto de las condiciones 
nocivas del cutis y su tratamiento, juntamente con un 
paquete de Jabón de Woodbury. En el libro se ex- 
plican las causas de ciertas condiciones de la tez y se 
aconseja un sencillo remedio para cada una. 

JABÓN FACIAL de 
NVOODBU ER 
"EX 
) Facial Soap 

foo 2 2 2 rr AAA PA a] 

ANDREW JERGENS COMPANY, 

CINCINNATI, OHIO, E. U. A. : 

Adjunto 25 cts. (en estampillas de correo, moneda o giro postal) para que 
se sirvan enviarme el paquete de muestra de Jabón de Woodbury, y el libro 
GRATIS. 
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La. hellez 
se cu tivas 

UN NEGOCIO PROPIO 
OPERANDO UN TALLER “HAYWOOD ” 

Para Vulcanizar Neumáticos de Automóviles 

Ud. sabe que los neumáticos constituyen uno de los gastos 
principales en la operación de los automóviles y bien com- 
prende que si Ud. puede hacer algo para que tales neumátl- 
cos durasen más tiempo, todo dueño de automóvil pagaría 
muy bien por tal servicio. 

NOSOTROS PROPORCIONAMOS A UD. 
TODO PARA HACER ESTE TRABAJO 

Con esta máquina y nuestro famoso Curso de Vu'canización 
para Neumáticos, Ud. puede hacer toda clase de reparaciones 
en cualquier clase y tamaño de llantas y cámaras de aire dando 
un servicio adicional de 8 a 10,000 kilómetros a todos aquellos 
neumáticos averiados que hoy se desechan como inservibles. 

ESTE ES UN NEGOCIO DECENTE, AGRADABLE 
Y SUMAMENTE LUCRATIVO 

No necesita experiencia alguna porque nuestro Curso mues- 
tra todo lo que debe conocer el experto vulcanizador. Suminis- 
tramos máquina, herramienta, materiales y sólo se requiere 
un pequeño capital.—Los Talleres de Vulcanización 
wood’ están en demanda en todas partes del mundo. Con 
gusto le daremos mayores detalles, 

Escríbanos hoy mismo pidiendo informes 

HAYWOOD TIRE EQUIPMENT CO. 
2329 Odgen Ave. Dpto. de Exportación, Chicago, IIl. E.U.A. 

¡AGENTES, ATENCION! 
PINGUES GANANCIAS 

VENDIENDO NUESTRA FAMOSA CALIDAD DE 

AMPLIFICACIONES 
MARCOS, MEDALLONES, ESPEJOS Y CROMOS 

PRECIO BAJO SERVICIO RÁPIDO 

Agentes de Retratos conocedores de este negocio saben que es 
casi imposible encontrar otra casa en existencia que pueda garan- 
tizar Amplificaciones de tan alta calidad como las nuestras aun 
por el doble de los precios que en la actualidad cotizamos. 

Pida hoy nuestro Catálogo en Español 

SOLICITAMOS AGENTES EN TODAS PARTES DEL MUNDO 

LINDER ART COMPANY 
(CASA FUNDADA EN 1894) 

537-47 Washington St. Chicago, E. U. A. 

Ahora - Su Fonógrafo Puede 

CORTINA HABLAR CUALQUIER IDIOMA 
—¿Por qué no Ud. también? 

Francés, Español, Italiano, Alemán, Inglés en la misma 
forma en que aprendió su propia lengua: ““¡oyéndolo hablar!”. 
El Método Fonográfico de Cortina le enseña en su domicilio, sin 
necesidad de reglas, maestros ni engorrosos ejercicios. Los cur- 
sos elementales consisten de 14 lecciones sencillas, entretenidas, 
que van en un juego de discos fonográficos de 12 pulgadas es- 
tampados en ambos lados, y un libro-texto de Conversación. Es- 
criba hoy mismo pidiéndonos el folleto GRATIS que trata de 
este método eficasísimo y de sus diferentes cursos. 

CORTINA ACADEMY 
Depto. 6 — 105 West 40th Street New York, E. U. A. 

Casa Fundada en 1882 por R. D. de la Cortina 

1928 AGOSTO, 

y no sabrá explicar este percance en su pue- 
blo. El la ofrece llevarla en su automóvil y 
ella acepta. Así nace el idilio. Se ven des- 
pués en Madrid donde ella tiene que venir 
todas las semanas. Para escudar su nombre, 
en la primera noche de su aventura, ella le 
da al galán el de una amiga íntima, hacién- 
dose llamar Socorrito y como Socorrito se 
convierte en su amante, despreciando por Al- 
varo a su novio, un estudiante que la adora, 
pero al que ella ya no ama. 

Lo inevitable ocurre. Socorrito va a ser 
madre y desde el pueblo le escribe la terri- 
ble noticia al culpable pidiéndole que no la 
vuelva a ver más. Alvaro no se conforma y 
va a buscarla, sin lograr dar con ella... 

¿Qué ocurre después? 
Aquí comienza el trágico e inesperado des- 

enlace, de una novedad y acierto extraordi- 
narios, de cuyas primicias no queremos pri- 
var al lector. 

La novela abunda en descripciones senti- 
das de la vida de Madrid. Los diversos per- 
sonajes están delineados con singular maes- 
tría y el desenvolvimiento psicológico de los 
protagonistas saturado de emoción y realismo, 
vestido todo en impecable estilo, revelan al 
escritor de talento poseedor de esa rara cua- 
lidad que es patrimonio de los verdaderos 
artistas: la espontaneidad de la difícil faci- 
lidad. 

La MUJER MODERNA Y sus DERECHOS — 
Por Carmen de Burgos (Colombine). 
Editorial Sampere, Valencia. 

Carmen de Burgos, la genial periodista y 
Presidente General de la Liga Internacional 
de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas, 
que sin cesar labora por el mejoramiento 
de la mujer en todos los órdenes de la vida, 
nos ofrece en este libro los frutos de su in- 
tenso y generoso humanismo. 

Partiendo de la base apuntada en la bella 
frase de de Maistre, que “el medio más eficaz 
de perfeccionamiento social consiste en en- 
noblecer a la mujer”, recorre en su obra el 
vasto campo del feminismo aportando a la 
discusión de los derechos de la mujer, las 
interpretaciones y orientaciones de su fecun- 
do talento y de su originalidad. Termina su 
bello y documentado libro dirigiendo al mun- 
do la exhortación de Lloyd George: 

“Si las mujeres, por tomar parte en las 
elecciones, evitan la infamia de una sola gue- 
rra, habrán justificado su derecho al sufragio 
delante de Dios y delante de los hombres. 
Cuando las mujeres tengan derecho de votar 
en todo el continente, las madres impedirán 
que los campos de Europa se rieguen con 
sangre de sus hijos.” 

La MALCASADA — Novela de Francisco Gó- 
mez Hidalgo. Editorial Renacimiento, 
Madrid. 

Esta novela fué escrita sobre la película 
del mismo título, que a su vez se hizo ba- 
sándola en un drama titulado de igual modo, 
y del que, como de la película, es el propio 
Gómez Hidalgo su autor. 

“La Malcasada” tiene un asunto interesan- 
te, aunque no nuevo, inspirado en la inflexi- 
bilidad de las leyes españolas, que no admi- 
ten el divorcio, por muy legal que éste sea 
en otros países tan civilizados, por lo menos, 
como España. 

Por esta razón, el problema de “La Mal- 
casada” es puramente nacional, y nada de lo 
que por él ocurre ocurriría si el argumento 
se desarrollase en otro país. 

No obstante, aceptado el forzoso punto de 
vista español, la obra emociona desde sus 
primeras páginas, impulsando al lector a lle- 
gar al final con gran interés. 

El estilo es elegante y fácil, pulcro siem- 
pre, y salpicado de fino ingenio. 
Gómez Hidalgo, periodista ante todo, ha 

hecho una obra — por partida triple — que 
tiene mucho de información y va encauzada 
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a gusto de los lectores afanosos de un in- 

tenso interés. 

REVISTA TELEFÓNICA INTERNACIONAL — 
Abril de 1928. Publicada trimestralmen- 
te por la International Telephone and 
Telegraph Corporation, de Nueva York. 

Interesante en grado sumo es la edición 
española del número de Abril de la “Revista 
Telefónica Internacional”, dedicado por com- 
pleto a la Sexta Conferencia Panamericana, 

celebrada en la Habana durante el mes de 
enero último. 

La detallada y prolija información se ava- 
lora con interesantes fotografías y con el 
texto íntegro de los discursos escuchados en 
la sesión de apertura de la Conferencia por 
el Presidente de los Estados Unidos, Mr. 
Coolidge, y el Presidente de la República de 
Cuba, General Gerardo Machado; con el pro- 
nunciado por el Presidente de la Delegación 
Norteamericana, Mr. Charles Evans Hughes, 

en el banquete con que fué obsequiada la 
Delegación por la Cámara de Comercio nor- 
teamericana; y con el que dijo el Secretario 
de Estado de la República de Cuba, doctor 
Martínez Ortiz, en la sesión de clausura de 

la Conferencia. 
Trae, además, los comentarios de los Pre- 

sidentes de las Repúblicas Hsipanoamerica- 
nas, a la Conferencia, dedicando diversas pá- 
ginas a cada una de estas Repúblicas con 
interesantes fotografías de sus respectivas ca- 
pitales y con el retrato de sus «actuales Pre- 
sidentes, y cerrando, por último la informa- 
ción con un acertado comentario del Director 
de la Unión Panamericana, Dr. L. S. Rowe. 

Es un número digno de conservarse como 
valioso recuerdo de la Conferencia en todas 
las bibliotecas nacionales y particulares. 

EL Ojo Humano — Conocimientos prácti- 
cos de Optica, por el Dr. Manuel Saba- 
ter. Imprenta de Santo Tomás, Manila. 

Es este un folleto muy útil en el que su 
autor, notable optómetra español, residente 
en Manila hace muchos años, expone y da 
valiosos consejos para el cuidado de los ojos 
de los niños. 

En lenguaje sencillo y claro pone de ma- 
nifiesto un minucioso estudio de la materia, 
vulgarizando, con ameno arte, conocimientos 
que puestos al alcance de todos habrán de 
resultar en extremo provechosos. 

La finalidad que persigue el doctor Saba- 
ter con su folleto es altamento meritoria y 
laudable, y su difusión es de positivo interés 
para el público en general. 

El Doctor Sabater está acreditado como 
uno de los mejores optómetras del Oriente 
y su folleto confirma la justicia de esta fama 
bien ganada. 

LAS TEATRALERIAS BONAERENSES 

(Viene de la página 677) 

campea en sus diálogos, y eso es lo que siem- 
pre “llega” de primera intención. 

En fin, no filosofemos, limitándonos a con- 
signar que “El demonio que fué antes ángel” 
constituyó la obra de más enjundia de cuan- 
tas se han estrenado en lo que va de tem- 
porada. 

A 

El Primer Salón de Invierno, Exposición 
exclusiva de coches cerrados, constituyó un 
verdadero torneo de elegancia y buen gusto. 
Fué muy visitado. 

Quedó para cierre la noticia de la arribada 
de la Compañía escénica del Moulin Rouge, 
con Jacques Charles y cien artistas más, entre 
los cuales vienen Simón Girard, María de 
Albaicín, Baldini, Dutard, el bailarín Boy- 
zoff, las Fisher Girls, de Londres, y el grupo 
de “ballets” de Spark. 

Este conjunto debutará en el teatro de la 
Opera en la primera decena de Mayo. 
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¿Ha gustado de este plato nuevo? 
El Kellogg's CORN FLAKES, con leche fría o crema en 

combinación con fruta fresca o en conserva, es un nuevo 

deleite al paladar que ofrecen esas sabrosísimas hojuelas 
de maíz del Corn Flakes favorito de todo el mundo. 

Kellogg's Corn Flakes contiene el máximo de substan- 
cia nutritiva, gracias a su preparación y cocimiento, y es 
a la vez tan fácil de digerir que lo mismo los niños que 
los adultos pueden comer todo lo que quieran. Siempre 
preparado para servirse en cualquier comida con leche 
fría o crema—y con fruta del tiempo o en conserva,fsi se 
quiere. No hay que cocerlo. 

De venta en todas las tiendas de co- 
mestibles, en su paquete “verde y rojo”. 

Creadores también del 

Kellogg?s ALL BRAN 

—el salvado laxante 

y del Kellogg?s PEP 

— sabrosas conchillas 

de trigo integral con 

su salvado, ligera- 

mente laxante. 
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CALLOS 

¡El dolor 

desaparece 

en un 

instante! 

berse aplicado el parche 
Dr. Scholl's Zino-pads se 

siente regocijante alivio. Tan ins- 
tantáneo es el efecto de estos par- 
ches contra los callos. 

En MINUTO después de ha- 

Los Zino-pads eliminan la causa: la 
fricción y presión del calzado. Ni los lí- 
quidos poderosos ni los parches cáusticos 
evitan la reaparición de los callos, y con 
frecuencia lastiman y queman los de- 
dos. Los Zino-pads no irritan ni la piel 
más delicada. Si se aplican a las prime- 
ras señales de irritación causada por el 
calzado estrecho, evitan seguramente la 
formación de callos. 

Son finos, protectores, sanativos. Vie- 
nen en tamaños especiales para callosi- 
dades y juanetes. Los venden en todas 
las farmacias, y en las tiendas mixtas 
y de calzado. 

Pida, mediante el cupón muestra 
gratis y folleto a nuestras ofici- 
nas en Buenos Aires, Rio de Ja- 
neiro o directamente a Chicago. 

Dr Scholl's 
Zino-pads 
Aplíquese uno—y el dolor desaparece 

THE SCHOLL MFG. CO., 

Chicago, Ill, E. U. A. 
Avenida de Mayo 1431, Buenos Aires, Argentina. 
Rua Ouvidor 89, Río de Janeiro, Brasil. 

zi) 

Síryanse enviarme paquete de muestra de los par- 
ches Dr. Schol's Zino-pads para los Callos, Callosi- ) 
dades y Juanetes, y ejemplar del libro del Dr. Wm. ] 
Scholl, titulado “Los Pies y su Cuidado”. 

Nombre | 

' 
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Reginald Denny, muy bien acompañado, en su película “El Ave Nocturna” para la Universal. 

DESDE HOLLYWOOD 

(Viene de la página 658) 

se concede a tantos otros que llegan mucho 
menos recomendados que él y sin tan buenos 
antecedentes—, fué, al fin, “descubierto” por 
Edwin Carewe y escogido para desempeñar 
uno de los principales papeles de la película 
“Venganza”, que servirá, por lo menos, para 

demostrar lo que pueda valer su personalidad 

artística una vez que haya sido filtrada a tra- 

vés de los vidrios y procesos cinematográ- 
ficos. 

Pero — conste que el “pero” es del mismo 
actor español —, pero hay que tener en cuen- 

ta todos los enormes sacrificios que ha hecho 

José Crespo para llegar a disfrutar el éxito 
que en estos últimos tiempos ha motivado 

tantos comentarios favorables en Hollywood. 
Y casi se le saltan a uno las lágrimas al es- 
cuchar la retahila de tristes recuerdos que el 

ex galán joven de Catalina Bárcena va de- 
clamando a nuestra diestra mientras cruza- 

mos la campiña ondulante y urbana que se 

extiende entre Hollywood y el mar. 

Primero, fué la bofetada que le dió su pa- 
dre cuando se decidió a comunicarle la firme 

resolución de dedicarse a las tablas; y el do- 

lor de abandonar el hogar a pesar del dis- 
gusto paterno. 

Después, la pena de dejar a sus maestros 
Gregorio Martínez Sierra y Catalina Bárce- 

na —a quienes tanto reconoce que debe, y 

de quienes habla con cariño filial — para ve- 
nir a los Estados Unidos en pos de glorias 

más hijas de su propio esfuerzo que las que 
hubiera podido alcanzar con la ayuda de 
aquellos dos artistas hispanos; pena agrava- 
da por la circunstancia de que tanto Catalina 
como Don Gregorio interpretaran desfavora- 
blemente su legítima ambición. 

Más tarde, la indiferencia de Hollywood, 

la inutilidad de recomendaciones y esfuerzos 

y antecedentes, mes tras mes, durante casi un 

año, hasta llegar ya a punto de verse obliga- 

do a admitir la realidad del humillante fra- 
caso que venía a acabar con todas sus ilusio- 
nes cinematográficas. 

Suerte sería haber triunfado sin sufrir nin- 
guna de esas amargas contrariedades... 

Pero — y conste que este “pero” sí es de 
nuestra propia cosecha —, pero en Holly- 
wood existen millares de artistas que se con- 

siderarían afortunadísimos si alcanzasen un 
papel como el que actualmente desempeña 

Crespo, aunque tuviesen que sufrir tanto co- 
mo él sufrió, y muchísimo más todavía. 

$ 9 

UENTA un cronista de la vida hollywoo- 

dense que, no hace muchos días, se ha- 

llaban juntos en una reunión jovial dos cier- 

tos hermanos que, además de ser igualmente 

famosos en el mundo del cine, saboreaban a 

la sazón casi exactamente el mismo grado 

de embriaguez. Sintiéndose hondamente ins- 

pirado, le dijo el uno al otro: 
—Jack, se me ha ocurrido un gran argu- 

mento para tí. 

Jack escuchó el relato interesante con to- 

Sobre la lona, Pete Latzo, victima de un golpe prohibido que le asestó Leo Lomski du- 

rante su reciente pelea a diez encuentros y que, naturalmente, dió la victoria al caído. 
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da la atención de que era susceptible en el 
estado en que se hallaba. Y cuando el autor 
terminó su cuento, las lágrimas empañaban 

los ojos de ambos hermanos. Después de 
enjugar las suyas, dijo Jack con gran entu- 
siasmo: 

—Te juro que esa será mi próxima pelí- 
cula. Como lo oyes. ¿Qué estipendio recla- 
mas por tan inestimable joya literaria? 

—Mil dólares. Ni un centavo menos. 
Jack firmó el cheque; y su hermano lo 

guardó en el chaleco. 
Al día siguiente, mientras, entre bostezo y 

bostezo, se vestía el inspirado autor, sintió 

crujir papel extraño en uno de sus bolsillos. 
iUn cheque de mil dólares firmado por Jack! 
Dirigióse, aun soñoliento, a la alcoba de su 

hermano, y le preguntó: 
—Jack, ¿cómo vino a dar a mis manos este 

cheque de mil dólares? 
El interpelado, una vez que hubo rema- 

tado un amplio bostezo, respondió: 
—En pago del argumento que me vendiste 

anoche. 
¿Argumento? ¿De qué? 

—No me acuerdo, hermano. 

$ 0 

ORTUNIO BONANOVA, el actor y can- 
tante mallorquín, anda por Hollywood lu- 

ciendo su figura arrogante, observando las 

actividades peliculeras y cultivando sus rela- 

ciones artísticas y sociales. Aunque no ha 

tenido tiempo para mucho, parece que es- 
tá causando buena impresión en los “estu- 
dios”. Personalmente, podemos atestiguar 
que las mujeres de Hollywood le echan muy 
envidiables miradas; y no hay que olvidar 
que las hembras pesan mucho en la determi- 
nación de los valores masculinos de la pan- 
talla. Lo malo es que la misteriosa fotografía 
suele complacerse en poner el veto a las vo- 

taciones populares, ya sean femeninas o mas- 

culinas o comunes de dos. Pero en el caso 

de nuestro mallorquín, parece que ya han 

dado su fallo favorable las lentes de la cá- 
mara obscura y todos los demás componentes 
de la suprema corte de la cinematografía. 
Porque Bonanova, además de haber actuado 

en películas hispanas, como la de “Don Juan 

Tenorio” — que no cuentan en los “estudios” 
de Hollywood, y cuentan poco aun en la mis- 
ma España —, ha representado papel impor- 

tante en una cinta movitónica de la casa 
Fox, en forma tal, que acaso le valga algún 

otro trabajo en los “estudios” de la misma 

empresa. 

9 9 

O están de acuerdo la estrella Mae Mu- 
rray y su satélite el príncipe David M’ 

Diyani. Hace días tuvimos ocasión de verlo 

palmariamente. Topamos con el esposo, des- 
pués de no haberle visto desde que él y Mae 

emprendieron aquel viaje que iba a llevarlos 
a cazar leones en Africa y se resolvió en la 

más usual tarea de dar propinas a los cama- 
reros en Europa. Apenas nos vió el príncipe 

nos dijo con gran espontaneidad: “¡Cuán del- 

gado estáis!”... Momentos después, topamos 

con la princesa; y apenas nos echó la vista 

encima, exclamó con la vehemencia que la 

caracteriza: “¡Pero cómo habéis engordado'” 

Confesamos, sin embargo, que descubrimos 

cierta conformidad entre ellos cuando char- 

lamos de otros tópicos. Estuvieron, verbigra- 

cia, de acuerdo en que están construyendo 

una gran casa que les cuesta una fortuna; 
en que Mae Murray va a publicar un libro 

acerca de su accidentada vida; y en que am- 

hos aprecian mucho a Leonardo Devesa. 
Mae Murray estaba decidida a hacer una 
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FLORSHEIM SHOE 

egante 
bt o Ver su calzado como otros lo ven, 

le convencerá que el Florsheim 

contribuye a 'a elegancia de su 
apariencia —su fina calidad es 

siempre patente. 

THE FLORSHEIM SHOE COMPANY 
Chicago, E. U. A. Manufactureros 

Solicite Catálogo 

Rescate su Belleza Oculta 
¿Sabe Ud. que inmediatamente debajo de esa tez des- 

colorida, marchita o envejecida, se oculta un cutis verda- 
deramente bello? La Cera Mercolizada quitará suave y 
gradualmente esa tez superficial anémica y sacará a la 
luz el cutis lozano, juvenil, blanco y bello que está allí 
oculto. No deja otras huellas que las de una belleza en- 
salzada. La nueva tez es natural, no hay que confundirla 
con un maquillaje. 

APRESURA LOS ESFUERZOS DE LA NATU- 
RALEZA.— La naturaleza renueva el cutis descartando 
la tez marchita. Diariamente se desprenden diminutas 
partículas cutáneas. Cuando este proceso de eliminación 
se retarda, como sucede a su debido tiempo — entonces 
comienzan las dificultades cutáneas. Ese es el momento 
de ayudar a la Naturaleza con aplicaciones de la Cera 
Mercolizada. La Cera destruye la máscara de epidermis 
muerta, sin causar incomodidades. Hace respirar a los poros; aviva 
todo el semblante. Y súbitamente, parece que se ha rejuvenecido va- 
rios años. Pecas, barros, manchas, etc., desaparecen con la cutícula 
eliminada. ¿No es esto preferible a tratar de ocultar los defectos del 
cutis con cremas y cosméticos que obstruyen y endurecen los poros? 
La Cera Mercolizada le dará un cutis de belleza arrobadora y hechi- 
zador encanto, sin la más mínima evidencia de artificio: un cutis que 
hará que las gentes se vuelvan dos veces para mirarle cuando Ud. pa- 
se. Y todos estos resultados se obtienen con el uso de una sola caja 
de Cera Mercolizada, y hasta con menos de una caja. Pruébela hoy. 

DEARBORN SUPPLY Co. 

2350 Clybourn Avenue, Chicago, U. S. A. 

CERA MERCOLIZADA 

JUANA BARCELO, 
cana, dice: 
“Encuentro verdaderamente eficaz la Cera 

Mercolizada para eliminar la aspereza del cu- 
tis cansado por el uso de tantas pinturas y 
y tantos cosméticos. 

“Todos los que me conocen tienen alaban- 
zas para mi cutis, dentro y fuera del teatro.” 

popular bailarina meji- 

Jasa, 
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Dientes Brancos 
nada tienen que ver 

Por blanca y aseada que esté ura denta- 
dura, la Piorrea hace guerra a la salud. 
Ataca las encías, e ignorantes de este he- 
cho, 4, de cada 5 personas mayores de 40 
años, y hasta millares aun más jóvenes, 
son víctimas de esta temible enfermedad. 

Pero no hay que acobardarse ante el 
número de las víctimas; escojamos, con 
cuidado, nuestro dentrífico. Usemos 
Forhan’s para las Encías, constante- 
mente. 

Este dentrífico limpia la dentadura y 
la presta protección contra los ácidos que 
la deterioran. Y además, si se emplea a 
tiempo, ayuda a dar firmeza a las encías 
y las mantiene sanas. La Piorrea raras 
veces ataca las encías saludables. Com- 
pre Forhan's en la botica, donde la ven- 
den en tubos de 35 y de 60 centavos. 

Fórmula de R. J. Forhan, D. D. S. 

Forhan Company, New York 

e. para las 
F orhar's encías 

3US DIENTES SON SOLO TAN SALUDABLES 

COMO LO SEAN SUS ENCIAS 

MERY a 

Confección de preciosos objetos tejidos 

con cuerda de Papel Crepé 

Peanmioons 
Facilisimo e interesante es el hacer objetos útiles 

y elegantes, tejidos con cuerda de papel crepé, co- 
mo son cestos, lámparas, bandejas y floreros, en 
todos los colores imaginables. 

i De venta en todas las librerías y almacenes de 
útiles de escritorio. 

Llénese este cupón, envíese inmediatamente, y a 
vuelta de correo se recibirá, sin gasto alguno, el 
interesante folleto, “Cómo Hacer Cestos con Papel 
Crepé,” en el que se hallan todas las instrucciones 
necesarias. 

DENNISON MANUFACTURING CoO., 
Dept. 61-V. Framingham, Mass., Estados Unidos. 

Ruégoles me envíen, gratis, el interesante folleto ilus- 
trado “Cómo Hacer Cestos de Papel Crepé Dénnison”. 

Nombre y apellido. 

Dirección === ARA 

Población ______ 

PARA 
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película por su cuenta, y reservaba para el 

argentino uno de los principales papeles. Pe- 
ro, a última hora, la artista ha sido llamada 

por uno de los grandes estudios, donde es po- 

sible que vuelva a trabajar, y ha aplazado 
sine die la filmación de su propia obra, mien- 
tras que Devesa comenta con cierto pesimis- 

mo la facilidad con que en Hollywood se 

vuelven aguas de borraja hasta los proyectos 

que más trazas tienen de llegar a dar fruto. 

Sin embargo, la última vez que le hallamos 

flechando a las estrellas por el Hollywood 
Boulevard, comenzaba a sonreirle la suerte 

una vez más. Alguien le había pronosticado 
que llegaría a andar en un potente automóvil 

azul. No sabemos si se trataba de un pro- 
ductor peliculero o de algún quiromántico. 
Pero, de todos modos, esperamos que el au- 

tomóvil azul no resulte un taxímetro. 

p 9 

AMON NOVARRO tiene muchos herma- 

nos. Tantos, que el comedor de su casa 

recuerda el refectorio de un colegio. Pero 

por si se sintiese un poquillo solitario en me- 
dio de tan numeroso familión, todavía le aca- 

ba de salir por ahí un hermano más, con 

quien él estaba muy distante de contar cuan- 

do emprendió su viaje a Europa. 

Apenas salió Ramón de Hollywood, un jo- 

ven, de rostro abundantemente azteca y áni- 

mo decididamente audaz, comenzó a llamar 

a las puertas de las suntuosas residencias en 

que los astros del cine se despojan de su es- 
plendor profesional para entregarse a la vida 

mate en que suele incurrir cualquier hijo de 

vecino que cuente con suficiente dinero para 

refocilarse en ella. El joven indígena se pre- 
sentaba como hermano del astro durangueño. 

Según él, Ramón se había ido sin dejarle re- 

cursos suficientes para mantenerse, debido a 

lo cual llevaba varios días sin comer. 
Por lo visto, debió de haber caído el nuevo 

“Novarro” en casas habitadas por gentes de 

esas que —aunque sean estrellas — suelen 

mostrarse inclinadas a creer fácilmente todo 

menos la verdad; porque se pasó varias se- 
manas comiendo a costillas de la credulidad 

de los distinguidos peliculeros que pueblan 

las laderas de Beverly Hills. 

Para ellos, valía más la palabra de un sim- 

ple desconocido que la bien sentada fama que 
Ramón Novarro tiene de ser una de las estre- 

llas que más cariño manifiestan a la familia. 

Pero una noche llegó a la casa de un fa- 

moso director, cuya madre no podía creer 

que Ramón fuese de tan mala entraña. La 

dama llamó por teléfono a su amigo Carlos 
Durán, quien, apenas echó la vista encima 

del seudo Novarro, comprendió que se trata- 
ba de un timo. 

Llegó una hermana del director, y Durán 

la saludó con un beso, según costumbre de 

todos aquellos que pueden permitírsela. Ante 

lo cual el intruso calculó Durán era esposo 

de la muchacha; y como no las tenía todas 

consigo, quiso captarse por banda la simpatía 
del artista latino, y le dijo a la joven cuando 
Durán salió de la estancia a cuchichear su 

fallo en el oído de la mamá: 

—Yo soy un gran conocedor del alma hu- 

mana. Su esposo es un hombre de muy buen 
corazón. 5 

Acaso porque lo era, y porque, en conse- 
cuencia, no podía soportar que se mancillara 

el buen nombre de uno de los pocos artistas 
intachables que andan por Hollywood, Durán 

avisó inmediatamente a quien correspondía. 
Y gracias a ello, el seudo hermano de Ramón 

Novarro fué cogido in fraganti por la policía, 
y llevado a la cárcel pocos días después. 

Llave de la Felicidad il A ad Secretos Que Toda 
Mujer Debe Saber 

¡¡ MUJERES SOLTERAS !! — ¿Casaréis con el 
elegido de vuestro corazón o tendréis que con- 
formaros con el hombre que el acaso os depare? 
¿Sabréis libraros de la cruel y eterna soltería? 
¿Podréis del mismo modo, sujetar vuestro novio, 
amante o enamorado y tenerle preso a la influen- 
cia de vuestra voluntad, sin temor a la rivalidad 
de otras mujeres? Si os ha dejado, ¿podréis ha- 
hacerlo volver? Y si, indiferente y frío, huye de 
vuestro cariño, ¿lograréis nuevamente reconquis- 
tar su afecto? 

¡¡Y VOSOTRAS, CASADAS!!— Si vuestro ma- 
rido se halla bajo la influencia de otra mujer 
que os roba su cariño, ¿podréis arrancarlo de sus 
brazos y conseguir que os ame como en los tiem- 
pos de vuestra luna de miel? Si juega, se em- 
briaga o tiene otros vicios, ¿conseguiréis refor- 
marlo y traerlo al camino del bien? ¿Si os mal- 
trata podréis convertir su brutalidad en ternu- 
ra? O si, hastiado del hogar, pasa la mayor par- 
te de las noches fuera, ¿desearíais retenerlo a 
vuestro lado? Pero si os ha abandonado com- 
Ppletamente, ¿conocéis un medio para que vuelva - 
arrepentido y sumiso? 

La mujer que pueda resolver estos problemas 
posee la llave de su propia felicidad. Miles de 
ellas gozan de tal privilegio, y usted también 
puede conseguirlo con mucha facilidad. Basta en- 
viarnos su nombre y dirección completas, junto 
con las de 7 mujeres, (solteras o casadas) de 
familias diferentes, a quienes usted crea que po- 
damos auxiliar en este sentido A vuelta de co- 
rreo enviaremos, a usted y a ellas, (sin mencio- 
har su nombre), las indicaciones necesarias para 
conseguir — gratuitamente — esos conocimientos. 

Escribid en seguida a 

AMERICAN BEAUTY INSTITUTE 

1170 Broadway, Dept. B. Nueva York, E.U.A. 

EL CABELLO RENACE 
UN DESCUBRIMIENTO 

CIENTIFICO 

Su cabello examinado 
por el microscopio. 

Garantizamos este sistema 
de un facultativo europeo y 
si falla devolvemos el dinero. 
Cada caso es estudiado in- 
dividualmente y enviamos el 
tratamiento adecuado. El 
sistema es nuevo y positivo. 

Detiene la caída, cura la cas- 
pa en una o dos aplicacio- 
nes, estimula el crecimiento 
y la belleza natural del pelo, 
Nuestra garantía le proteje. 
Adjunte varios cabellos a su 
pedido para ser examinados 
microscópicamente en nuestro 
Laboratorio. —Mándenos, eon 
su pedido, un giro postal por 
$2.00 (Dos Dollars) y le en- 
viaremos el tratamiento. Si 
en 30 días no está satisfe- 
cho, se le devolverá el dinero. 

RATORY, Dep. P75 
Station J, New York, N. Y. P. O. Box 73, 

Encendedor de Bolsillo Automático 
Todos preguntan— 

“¿Qué lo hace Encenderse?” 
MARAVILLOSOS 

Encendedores de Bolsillo 
Garantizados 

Se venden a la vista. Nada de 
yesca ni engorros. Aprovéchese 
la creciente popularidad de 
este encendedor Maravilla. El 
viento no puede apagarlo. Se 

venden fá- 
Cilmente, 
varias 
gruesas al día. Encendedor 
Envíese $3.00 Muestra, en- 
oro americano hapado de Oro 
por una docena OO a 
en caja de exhibición. Muestra, 
50 centavos oro. 

“El Encendedor infalible” 

NEW METHOD MFG. CO. 
Box C. D. 8 Bradford, Pa. E. U. A. 
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OS representantes de los periódicos más 
importantes de los Estados Unidos y del 

extranjero, y algunos personajes de los estu- 

dios hollywoodenses, fueron agasajados hace 

algunos días por la bella y riquísima Miss 

Ethel Jackson — hija del millonario Herbert 

Jackson, antes de Nueva York y ahora de 
Hollywood —, quien después de haber hecho 

las primeras armas cinematográficas en “Los 

tambores del amor”, está decidida a conti- 

nuar luchando por conquistar un alto puesto 

en la pantalla. 
Para ofrecer alguna novedad a sus convi- 

dados, la adolescente Ethel nos hizo peregri- 
nar, detrás de su automóvil — que vale una 

fortuna —, hasta el barrio asiático de Los 

Angeles, donde el comerciante anglochino 
Tom Gubbins — cacique de Chinatown — te- 

nía preparado, en su exótico establecimiento, 

una Opípara cena a la usanza de los manda- 

rines cuando éstos se hallaban en su apogeo. 
La fiesta no sólo sirvió para que todos 

viésemos muy de cerca los encantos de la 

acaudalada chica, que, además de ser muy 

bella y graciosa, es una magnífica bailarina y 

ha sido también educada para actuar en las 

tablas. Nos dió asimismo una idea de las 
valiosísimas relaciones con que ella y sus no 

menos simpáticos padres cuentan lo mismo 

entre los periodistas que entre las estrellas y 
los productores cinematográficos. 

Así sí se puede uno lanzar a los azares de 

la vida peliculera, con la seguridad de que, 

aunque el fallo de la cinematografía sea des- 

favorable, siempre habrá sonrisas y halagos 

para atenuar la sensación del fracaso, si éste 

llegase a ocurrir. 
0 0 

URANTE la misma fiesta ofrecida por la 
linda Ethel Jackson, una de las parejas 

que más llamaron nuestra atención fué el 

matrimonio Dempsey. No perdieron ni un 
baile Jack y Estelle; y casi siempre bailaban 
juntos; y mientras iban dando vueltas por el 

salón, parloteaban y se miraban como dos 

enamorados. 
Dempsey nos habló, con cariño, de Méjico 

y del general Obregón, a quien admira mu- 
cho y con quien pasó una inolvidable tem- 

porada por Hermosillo, por Navojoa y por 

otros pueblos que no acierta a pronunciar, 

no obstante que chapurrea un poco el es- 

pañol. 
Luego nos habló de su próximo debut en 

un teatro de Nueva York, donde él y su es- 

posa pondrán en escena una obra titulada 

“La gran pelea”. Está muy ilusionado con 

ese proyecto, sobre todo, porque colaborará 

con su mujer, a quien ama entrañablemente. 

Los años más felices de su vida han sido los 

cuatro que lleva en compañía de Estelle. Y 

es feliz, según dice él, porque quiere y res- 

peta a su esposa y porque no se casó, como 
tantos otros, por una temporada, sino con la 

mejor intención de seguir casado para siem- 

pre. El no cree en divorcios. 
Pero apenas acaba de darnos a conocer sus 

sanas teorías sobre el matrimonio, se acerca 

a nosotros la quiromántica “Sandra” con su 

cara de boba, con su esfera de vidrio, y 

su traje de aire sacerdotal, y una corona 
de flores artificiales en la cabeza. Primero, 

mira detenidamente las palmas de las manos 

de Dempsey; y luego, fija su vista en la bola 

de vidrio. Y mientras hace lo uno y lo otro, 

va dejando salir por entre los labios sonrien- 

tes frases tras frase, relativas a lo que es y 

a lo que será el ex campeón de boxeo. De 

todo lo cual lo más interesante es un pro- 

nóstico que contraría precisamente los pro- 

pósitos e ideales que Dempsey acaba de ex- 
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MA. 
ME A, el Problema 

de su salud 

Indiscutiblemente, nada hay tan valioso como la 
salud. Quebrantada ésta, por poco que sea el ma- 
lestar, se desequilibra el problema de la vida. Y 
sin robustez y tranquilidad apenas vale gozarla. 

No caiga usted en la tentación de tomar pa- 
tentes de drogas o alcoholados, que apalean el 
organismo. Debilidad es casi siempre deficiencia 
de nutrición en el organismo y para esto no hay 
nada tan beneficioso como los ricos elementos 
nutritivos que contiene la Emulsión de Scott. 
Pruébela para convencerse. 

Emulsión «e Scott 
Rica en Vitaminas 

| * æ Subscríbase a CINE-MUNDIAL & .* | 

MARCA DE FABRICA REGISTRADA 

LIMPIA 
Para Limpiar F R l EGA 

CUCHILLERÍA %2 
DE COCINA 

fácil y rápidamente, use 
Sapolio. Es seguro y eco- 

nómico. 

No deja polvo ni olor desagradable 

Unicos fabricantes: 

ENOCH MORGAN’S SONS CO. 

NUEVA YORK 

E. U. A. 

EXIJA 
EL GENUINO 
BANDA AZUL 
ENVOLTURA PLATEADA 
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LOS niños les gusta 
Kolynos porque les 

deja una agradable sen- 

sación de frescura en la 

boca que dura mucho 

tiempo. 

Kolynos desprende de 

la boca los restos de ali- 

mentos, disuelve la pelí- 

cula y destruye los mi- 

crobios dañinos. Ayuda 

en la prevención de la 

caries e infecciones de 

las encías. Limpia y pu- 

rifica la boca. Un centí- 

metro basta. 

CREMA DENTAL 

KOLYNOS 

YOLANDE 

DE 

BRISSAC 

ESPINILLAS, BARROS, PUNTOS NEGROS 
y otros defectos desaparecen por completo con la 

CREMA PATRICIAN PARA EMBELLECER 

Precio Un dólar 

Las preparaciones PATRICIAN son usadas des- 
de 1919 para conservar la hermosura y remediar 
los defectos en pobres y ricos. 
Madame Yolande de Brissac, ex-profesora de los 

Institutos de Belleza de París y Milán dará a las 
lectoras de Cine-Mundial sus consejos sobre todos 
los problemas de la belleza. Escríbale Ud. La 
consulta es enteramente gratis. 

Pídase folleto de las preparaciones PATRICIAN 
para la Belleza. 

PATRICIAN LABORATORIES LTD. 
251 East Fordham Road, Nueva York. 
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presarnos acerca del matrimonio. Según 

“Sandra”, el marido de Estelle Taylor ten- 
drá dos esposas más, y ambas serán pelirro- 

jas, no obstante que es ésta una cualidad que 

actualmente detesta Jack. 

Una simpática muchacha nos dice al oído 

que tiene el firme propósito de volverse peli- 
rroja. 

En cambio, Estelle Taylor, cuando le de- 

cimos que ella, con su tipo gitanísimo, de- 

biera saber también leer en las manos la 
buenaventura, nos responde: 

—Yo no necesito ver las manos. Ni la bola. 

Con verle la cara a una persona, en seguida 

sé, por ejemplo, si es boba o no. Y otras mu- 

chas cosas también. 

96 09 

ES adolescente Nena Quartaro ha sido ya 
primera actriz en “La marca roja”, cinta 

dirigida nada menos que por James Cruze — 
descubridor de la chica latina —; pero, a pe- 

sar de tan alto, súbito y merecido ascenso, la 

gitanísima Nena sigue siendo todavía una ni- 

ña. Tanto, que, hace pocos días, durante una 

fiestecilla con que la familia Quartaro ob- 

sequió a algunas de sus amistades, en un 

bello aparte que tuvimos el honor de disfru- 
tar en compañía de la última edición de Eva 

por nuestros ojos leída, nos confesaba Nena, 

mientras nos contaba impresiones de sus pri- 

meras escenas cinematográficas, con los ojos 

muy abiertos y el acento de quien se rubo- 

riza al revelar algo que no debiera ser: 
—Porque le advierto a usted que a mí no 

me salen bien los besos cuando tengo que 
dárselos a una persona a quien no amo. 

Nos dieron ganas de decirla: “A ver”... 

Porque ha de ser delicioso el recibir aunque 

sea un beso mal dado de labios tan juveniles 

como los de Nena Quartaro. Y a buen seguro 
que no habría hallado en nosotros un juez 

tan meticuloso como su director, cuyo deber 

es buscar perfección donde nosotros nos con- 
formaríamos con deleite. Pero nos limitamos 

a decir: 
—Falta de experiencia, chiquilla; falta de 

experiencia nada más. Llegará el día en que, 
a fuerza de besar, sabrás dárselos, muy bien 
dados, aun al hombre a quien más odies. Pa- 

ra eso ni siquiera se necesita ser peliculera. 
Basta tener un poco de sentido común, y al- 

guna que otra oportunidad. 
De buena gana habríamos agregado algu- 

nas advertencias acerca de las ventajas que 

ofrece el practicar — por ejemplo, con los 

amigos discretos y expertos — siempre que se 

presente una buena ocasión. Pero temimos 

que se fuese a figurar la linda adolescente 

que estábamos ofreciéndonos para darle una 
lección; y ¿a quién le gusta que le descubran 

una aspiración que no podrá ser satisfecha? 

p 0 

UELEN preguntarnos los lectores cómo se 
arreglan los “extras” para vivir, si es 

cierto que es tan poco lo que ganan en los 

“estudios” hollywoodenses. Los anales de 

Hollywood ofrecen a diario casos curiosos 
que, en conjunto, podrían ser una amplia res- 

puesta a las preguntas de los que viven lejos 

de Cinelandia y sólo la conocen por los bole- 

tines que salen de los estudios y que tantos 

periodistas y periódicos tienen gusto en re- 

producir. 
Uno de esos casos acaba de ser dado a co- 

nocer por la prensa que se publica en inglés 

en Hollywood. 
No hace muchos días, departían alegremen- 

te un dueño de caballos de carreras, famoso 

en Tijuana (Baja California), y un grupo de 

gente de cine. Se hablaba principalmente de 

Tome un Tónico re- 
comendado por los 
Médicos durante 

33 Años. 

La NER-VITA es un tónico de Gli- 
cerofosfatos, que lo necesitan las 
personas que se sienten débiles... 
nerviosas... sin apetito... decaídas 

. ..sin fuerzas para llevar a cabo 
con energía las actividades de la 
vida diaria. 

Que están delgadas... ojerosas... 

Los efectos benéficos de la NER- 
VITA se sienten inmediatamente, a 
las primeras cucharadas. 

No acepte imitaciones o preparados 
similares, EXIJA 

NER-VITA 
del Dr. Huxley 

XO- 
¡Contrarreste el Sudor Excesivo! 

I Nuevo, admirable! Mantiene las 
axilas y el cuerpo secos y libres 
de malos olores. Protege los vesti- 
dos. Asegura constante pulcritud. 

SATISFACCION GAKANTIZADA 
Al recibo de $1.00 oro la enviaremos 
una botella de X-O-PER y, si no sa- 
tisface, Ud. devuelve el que no haya 
usado y la reembolsaremos el dó- 
lar. ¡Pira hoy este maravilloso 
enemigo del sudor excesivo! 
B. & B. Laboratory 

4016 Lincoln Ave., 
Dept. 228 Chicago, Ill, 

SUBSCRIBASE A 
CINE- MUNDIAL 

A 

Embellece 

Su Cara 
El Corrector de Narices ANITA dará a su nariz 
proporciones perfectas, mientrás Ud. duermo o 

Garantiza- 
60,000 

trabaja. Seguro, sin dolor, cómodo. 
mos resultados rápidos y permanentes. 
doctores y personas que lo han 
usado lo elogian como un invento 
maravilloso. Sin piezas metálicas 

o tornillos. Garantizamos devolu- 
ción del dinero si Ud. 
no queda satisfecho. 

Pida folleto gratis. 
Escriba su nombre 
y dirección completos 

a y con la mayor claridad. Medalla de 
Antes-Despues ANITA CO Oro ganada 

816 Anita Bldg. Newark, N. J., E. U. A © 192 
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películas, de artistas y de estudios; pero en 
un rincón de la sala, el dueño de caballos 

prefería hablar de carreras y de miles de 
dólares, lo que una linda “extra” escuchaba 

con interés extraordinario. 
Después de la alegrísima fiesta, la “extra” 

fué llevada a su domicilio por el acaudalado 

compañero, a quien procuró halagar cuanto 

pudo durante la travesía: 
—¡ Caramba! ¡Cómo me gusta escuchar a 

un hombre de mundo: a uno que entiende de 

algo más que de películas! Estoy tan has- 

tiada de oír la misma conversación día tras 
día y noche tras noche... Sin tí, la fiesta de 
esta noche habría resultado aburridísima... 

Has de venir a verme muy pronto ¿verdad? 

—¿Cuándo? 

—Muy, muy pronto. 
—Y ¿por qué no esta misma noche, para 

irnos mañana temprano a las carreras de 
Tijuana? 

—De veras. ¿Por qué no? 

Y quedaron en que ella se quedaría en su 

hotel, que es el más elegante y caro de Ho- 

llywood, y en que vendría él después, cuando 

hubiese recogido en el suyo una maleta que 

sugiriese que venía de viaje. 

—Al cabo, saben en el hotel que soy casa- 

da. Lo único que tienes que hacer es inscri- 

birte como esposo mío: J. H., de Nueva York. 
Al día siguiente, cuando se acercó el caba- 

llero a la administración para pagar la cuen- 

ta, le presentaron, por supuesto, la de su be- 

lla “esposa”, que debía tres meses. Pero tuvo 
siquiera el gusto de escuchar de labios del 

administrador estas palabras consoladoras: 

—Señor H.: su esposa ha sido una de nues- 

tras más encantadoras huéspedas. 

$ 9 

L bravo periodista italiano Alfredo Verri- 

co, que a los 16 años de edad fué director 

del órgano socialista “Il grido della folla”, y 

que luego anduvo corriendo aventuras por 

América, ora como director o colaborador de 

periódicos, ora como empresario de ópera, ora 

como “manager” de artistas de todas clases, 

ha encontrado en Hollywood un medio ade- 

cuado para aplicar al mismo tiempo su cono- 

cimiento de la naturaleza humana, sus facul- 

tades literarias, su experiencia periodística, 

su implacable ironía y su temeridad. 
En los años que lleva como actor y como 

espectador por entre las tramoyas de la vida 

hollywoodense, ha recogido bastantes obser- 
vaciones para escribir no pocos libros mucho 

más interesantes que los montones de cuar- 

tillas en que ciertos corresponsales extranje- 

ros en Hollywood vierten año tras año cuan- 

tos conceptos se les ocurren para idealizar 

aun a los seres más vulgares, que comparten 

con Rin-Tin-Tin, Tony y Silver King las glo- 

rias de la pantalla. 
Charlar con Alfredo Verrico acerca de Ho- 

llywood equivale a adquirir, en unos momen- 

tos y en forma divertida, la experiencia que, 
de otro modo, se alcanzaría en varios años 

de penosas actividades y aventuras. Y se ad- 

quiere con toda clase de detalles: personas, 

“estudios”, fechas, etc., etc. 
Por ejemplo, he aquí cómo este sempiterno 

batallador logró descubrir el valer crítico de 
los presuntuosos y bien pagados ingenios que 

los “estudios” emplean en los laboratorios 

donde, mediante procesos semejantes a los 
usuales en las manipulaciones químicas, se 

convierte en argumentos cinematográficos la 

inagotable riqueza de la literatura mundial. 
Un día, Alfredo Verrico se presentó en el 

departamento de argumentos de una famosa 

empresa de Cinelandia. Preguntó por el jefe 
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Moscas .. . Mosquitos 
Cucarachas 

O respiran y dejan de respi- 

rar ... para siempre. Así 

mata Black Flag a los insectos: 

mediante la estrangulación. No 

deja vivo un solo mosquito o 

grediente vegetal secreto que es 

el más potente insecticida que 

se conoce. Pero es inofensivo 

para las personas v los animales 

dométticos. 

una sola mosca en un aposento. El empleo de Black Flag 

mantendrá su hogar a salvo 
Black Flag limpia completa- de las invasiones de insectos. 

mente un hogar de cucarachas, Viene en dos formas: líquido y 

moscas, pulgas, polilla, hormi- en polvo. Compre Ud. el que 
gas y chinches. Contiene un in- prefiera. 

Todos mueren, sin excepción. 

Marca Registrada 

POLVO y BANDERA 
LIQUIDO NEGRA 

MATA MATA ! MATA MATA 
CUCARACHAS f MOSQUITOS HORMIGAS f CHINCHES PULGAS HA 

u cabello 
crecera g 

más bello y Y 
más hermoso, 
si usted usa 
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A am 

¿Son peligrosas ciertas libertades durante el noviazgo? 
Una contestación categórica, racional, cientifica, la 
encuentra Ud. en el libro titulado “Consejos Sanos”. 

¿Tienes 

Miedo al 

Amor? 
¿Ha llamado a tus puertas el amor verdadero?.... 

Tal vez sí, y cuando vino, no lo reconociste. ¿Sientes 
miedo ante los velados misterios de las relaciones 
sexuales? ¿No te satisfacen los pueriles embustes, las 
respuestas veladas, las evasivas confusas? ¿Quieres 
conocer la verdad desnuda, dicha sin miedo ni titu- 
beos, y con ella el consejo sano y franco que necesitas 
en tus relaciones con el sexo opuesto? ¿No te atreves 
a preguntarle a tu médico ciertas cosas? ¡No sigas 
tropezando y dando tumbos entre la obscuridad de la 
ignorancia! LA VERDAD acerca del amor y las re- 
laciones sexuales está AHORA a tu alcance. 

Secretos Sexuales 
Por fin se ha publicado un libro que arroja luz 

salvadora sobre las cuestiones de los sexos. Este li- 
bro sorprendente, de 404 páginas, titulado “Consejos 
Sanos”, y cuyo autor es el Profesor B. G. Jefferies, 
Doctor en Medicina y Doctor en Filosofía, contiene 
todos los informes que tú necesitas y deseas. Te ad- 
mirará su franqueza. Nada de palabras obscuras, 
ambiguas o ininteligibles. He aquí algunas de las 
materias que se discuten: Amor, Belleza, Secretos de 
Matrimonio, Anatomía, Errores del Novio, Consejos 
a los Recién Casados, Resultados de los Excesos, lo 
que es Bueno y lo que es Malo. Consejos a la Pú- 
ber. Enfermedades Secretas, 24 Páginas de Fórmu- 
las y Recetas, Magnetismo Sexual, lo que el Hombre 
Ama en la Mujer, Para Conservar el Vigor, Res- 
puestas Sobre Cuestiones Sexuales y otra infinidad 
de asuntos íntimos. Nada se deja oculto. Nada se 
omite, 404 páginas, 9 Secciones, 104 Capítulos, Más 
de 100 Grabados. ¡Por tí, por tu salud, por tu feli- 
cidad, lee este libro asombroso! 

Oferta Especial 
Envíese el Cupón 

El precio normal de “Consejos Sanos” es de $4.00; 
pero hacemos ahora una OFERTA ESPECIAL, re- 
duciendo su precio a $2.50. Recorte Ud. el cupón que 
va al pie de este anuncio, llénelo y envíelo acompa- 
ñado de $2.50 (oro americano), ya sean en efectivo, 
libranza bancaria o giro postal internacional. A 
vuelta de correo le remitiremos el libro, porte paga- 
do, comprometiéndonos a devolverle su dinero, si no 
gueda Ud. satisfecho. ¿Qué arriesga Ud.? Haga su 
pedido INMEDIATAMENTE, antes de que se agoten. 

2=====-=--ENVIESE ESTE CUPON ========- 

FRANKLYN PUB. CO., Depto. 1616 

800 N. Clark St., Chicago, U S A. 

Acepto su oferta especial. Acompaño $2.50 (oro 
americano) para que se sirvan enviarme, porte paga- 
do, su gran libro de 404 páginas titulado “Consejos 
Sanos”, cuyo precio normal es de $4.00. Queda en- 
tendido que, si no me satisface, lo devolveré dentro 
de un término de 5 días contados desde la fecha en 
que lo reciba, y Uds. me reembolsarán mi dinero 
completo. 

Sírvase escribir nombre y dirección muy claros, CON 
LETRA DE MOLDE, para evitar erroreg y demoras. 

A 
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correspondiente, a quien llamaremos Mr. X. a 
fin de que no se nos acuse de descender a) 

terreno de lo personal, aun cuando, por evi- 

tar ese peligro corramos el de que nuestro 

cuento parezca alusivo a cuantos han incu- 

rrido en el mismo pecado, lo cual dará lugar 

a que sean muchas más las personas que se 
den por ofendidas. 

Alfredo Verrico sacó de debajo del brazo 

un rollo de cuartillas que desenvolvió sobre 
la mesa de Mr. X. En la primera hoja decía: 

ELTENJO-DETASNOCHE 

por 

Alfredo Verrico”. 

Era un argumento que el autor pretendía 

llevar a la pantalla. Mr. X. prometió leerlo 
con atención. 

Pocas semanas después, las cuartillas fue- 

ron devueltas a su dueño con la observación 

de que el relato era interesante, pero no se 
prestaba para la clase de películas que hacía 

aquella empresa. 

Verrico, con una enorme confianza en sus 

propias sospechas, arrancó la primera hoja y 
la substituyó de este modo: 

“EL HIJO DE LA NOCHE 

por 

Gabriele D’ Annunzio”. 

Luego, se fué a una imprenta italiana, don- 

de improvisó un membrete del heroico lite- 
rato, encima de cuyo nombre agregó, a falta 

del escudo correspondiente, la nota más ita- 
liana que pudo hallar a la mano: el escudo 

de la casa de Saboya, usado en aquella im- 

prenta para imprimir los membretes de una 

sociedad que llevaba el nombre de Víctor Ma- 

nuel. En el papel de tal modo autorizado, 
escribió Verrico una carta en que Gabriele 
D’Annunzio le dedicaba su “última obra”: 
“El hijo de la noche”. Y con todo ello volvió 

a los estudios donde trabajaba Mr. X. y le 
presentó a este experto en argumentos la 

“traducción” de la “última obra” de D’An- 
nunzio y el autógrafo del gran escritor. 

Muy pocos días después, Verrico recibía 
una carta, con sello de “entrega inmediata”, 

en la que se le llamaba urgentemente para 
hablar acerca del argumento de D'Annunzio. 

La compañía estaba dispuesta a filmar en 
seguida el magnífico argumento titulado “El 

hijo de la noche”, y deseaba saber cuánto 

pedía el autor por sus derechos; pero en la 

inteligencia de que la empresa no quería pa- 

gar el nombre de D'Annunzio, sino la obra, 

que era lo único que la interesaba. 

Desgraciadamente, Verrico no pudo apro- 

vechar la favorable situación creada por su 
treta. Si declaraba la verdad, corría el ries- 

go de que le metieran en la cárcel, lo mismo 

que si cobraba los derechos en nombre del 
“autor”. Prefirió, pues, abandonar “El hijo 
de la noche” y conformarse con el curioso 

descubrimiento que acababa de hacer. Lo 

cual no impediría a Mr. X. el aprovechar el 
argumento, debidamente corregido y mutila- 
do, y ganar por ello buen dinero y acaso un 

aumento en su prestigio de escritor de “sce- 

narios”. 

LOS DIVORCIOS DE HOLLYWOOD 

(Viene de la página 662) 

queroso?... 

A lo cual él tuvo que contestar afirmativa- 

mente para ser verídico. 
Sin embargo, Peggy y Alfonso hicieron 

Con Este Aparato 

Puede Ud. Ganarse 

La Vida Sl 

De la manera más sencilla e ingenio- 
sa, esta máquina confecciona automá- 
ticamente sabrosos buñuelos o rosqui- 
tas fritas que tienen gran demanda 
dondequiera. En los Estados Unidos 
y en el extranjero, millares de hom- 
bres viven cómodamente con las utili- 
dades que les proporciona el aparato 
de hacer “doughnuts”, como llaman en 
inglés a esas deliciosas rosquitas. Es- 
ta máquina es sencilla de montar y 
el negocio no requiere previa expe- 
riencia. La máquina no solamente se 
pagará por sí sola al poco tiempo si- 
no que le proporcionará un negocio 
permanente y lucrativo. 

Solicite folletos y detalles 
completos que le envia- 
remos a vuelta de correo. 

Doughnut Machine Corp. 
1170 Broadway, New York City, U.S.A. 

RAYOS VIOLET 
Aparatos de Rayos Vio- "N 

leta sin rival para el 
tratamiento del Reuma- 
tismo, Neuralgia, Lum- 
bago, Neuritis, Ciática, 
Catarro, Dolor de Cabe- 
za, etc., etc. También pa- 
ra dar masajes faciales, 
tonificar el cuero cabe- 
lludo y hacer crecer el 
pelo. 

Precios de $8.50 a 
$62.50 oro americano, 
portes pagados hasta su destino. 

A solicitud se enviará GRATIS un catálogo 
en CASTELLANO con detalles completos. 

ALLEN P. WEBB 
24 Stone Street, Nueva York, E. U. A. 

Las Narices Deformes, Re- 
pulsivas, Embellécense aho- 
ra sin Operación Quirúrgica 

Libro Gratis 

Los que sufren la humillación de re- 
pulsivas deformidades nasales, cele- 
brarán la grata nueva de que ahora 
puede corregirse este desagradable de- 
fecto sin dolorosas operaciones qui- 
rúrgicas, —rápida, cómoda y satisfac- 
toriamente, en el hogar, sin peligros 
y sin inconveniencias. 
El libro “La Apariencia Personal”, 
de propiedad literaria asegurada, que 
se enviará gratis a solicitud, expli- 
ca detalladamente el método fácil, 

conveniente, y positlyo de un famoso especialista en el 
tratamiento de deformidades nasales, 
No envíe Ud. dinero. Simplemente escriba hoy mismo 
a te AS Especialista, Depto. 1109, Binghamton, 
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De $100.00 a $200.00 Semanales 

como Agente de esta casa Vendiendo 

Foto-Medallones “Pudlin”, Foto- 
Joyerías y Novedades 

Los Foto-Meda- 
lones '*PUDLIN”” 
de Fama mundial 
satisfacen a Agen- 
tes y a Clientes. 
Por eso es tan fá- 
cil ganar de $100.00 
a $200.00 semana- 
les proponiendo 
nuestros hermosos 
Foto - Medallones. 
Los mejores y más 
baratos. Hágase de 
una posición desa- 
hogada e indepen- 
diente. Trabaje pa- 
ra usted mismo, en 
vez de trabajar pa- 
ra otros. 

No necesita expe- 
riencia. Todos nues- 
tros productos son 
GARANTIZADOS. 

Solo 4 días para 
entregar los traba- 

jos terminados. 

No pierda más 
tiempo, escriba hoy mismo para convencerse. No hay 
tiempo muerto. Nuestros medallones conservan las foto- 
grafías de seres queridos siempre en perfecto estado. 

Indestructibles — Iluminados a Mano — Perfectos 

Escriba hoy mismo para la Agencia. Hay algunos te- 
rritorios disponibles. — GRATIS: Catálogos General y 
Descriptivo—Completa Información GRATIS, 

CORRESPONDENCIA Y CATALOGOS EN ESPAÑOL 

También tenemos una línea muy selecta de Foto-Joyerías, 
Cajitas de Vanidad-Compactos, Foto-Estuches Joyeros, etc. 

ESPECIALISTAS EN FOTO-MEDALLONES 

S. PUDLIN PHOTO NOVELTY CORP. 
259 Bowery Dept. C.M. New York City, U.S. A. 

GRATIS - Reloj de Muestra - GRATIS 
LEA ESTA OFERTA 
AE T e, 

SEA NUESTRO AGENTE 
Magnífico reloj Americano, garantizado y fabricado 
por una de las más famosas fábricas de este país. 
Sumamente ligero y uno de los mejores relojes que se 
han producido a un precio asombrosamente reducido. 
Precio de un reloj $1.95 oro americano. Si ordena 
dos por $3.90 le obsequiaremos un reloj para que 
lo use como muestra: es decir, que recibirá tres relo- 
jes por sólo $3.90.—Haga su pedido hoy mismo antes 
de que se acabe el lote que tenemos. Envíe Giro 
Postal, bancario o billetes en carta certificada. D'oro 
Co., Dept. C. M. Box 90-Varick St. New York, N. Y. 

EVITE LAS INFECCIONES CON EL 

UROCROMO 
DESINFECTANTE Y GERMICIDA 

REEMPLAZA EL YODO 

ESTERILIZA 
heridas, quemaduras, picaduras 
de insectos, rasguños y llagas. 

RECOMENDADO POR LOS MEDICOS 

No irrita ni arde como el yodo 

Su Roja Mancha Ase- 
gura Desinfección 

COMPRE EL FRASQUITO 
ORIGINAL CON APLICADOR 

Muestra Gratis a Farmacéuticos 

podrá Ud. ha- 
blary escribir 
este idioma a 

entera satisfacción. Enseñanza ga- 
rantizada. O aprende Ud.ono le 
cuesta un centavo. Nuestro sistema 
es asombrosamente fácil e infalible. 
Ud. aprende el idioma por el méto- 
do natural, como lo aprenden los 
niños, bajo la dirección de afama- 
dos profesores. 

Nj 

Curso práctico, a precio económi- 
co para enseñanza por correspondencia. Sor- 
prendentes resultados en las primeras leccio- 

nes. Solicite nuestro interesante prospecto con 
amplios informes, gratis. 

New York Commercial Institute. 

512 W. 151st. St. Dept. 15 New York, N.Y. 
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buenas migas desde el primer momento. Y 

no había pasado mucho tiempo cuando él se 

sintió perdidamente enamorado de su amiga; 

a lo que ella correspondió dejándose querer. 

Alfonso no tenía mucho que hacer en Nue- 

va York: disfrutar la escasa mensualidad que 

su acaudalado padre le remitía. A veces, se 

excedía en el disfrute y se veía en apuros 

para cumplir sus compromisos, teniendo que 

pedir ayuda a sus amigos o a los de su fa- 

milia. A fin de evitar estas dificultades, re- 
solvió un día despojarse de sus preocupacio- 

nes aristocráticas y dedicarse al trabajo; y 

aun llegó a aceptar una colocación. Mas en 

seguida topó con un inconveniente que para 

él era mucho más grave que los que había 

querido evitar. Tenía que dividir el tiempo 

entre su empleo y sus actividades sociales, y 

las horas de que disponía no alcanzaban para 

desempeñar satisfactoriamente ambas misio- 

nes. Tras muy detenida reflexión, llegó a 

concluir que, por fuerza, tenía que renunciar 

a una de las dos. Y, a fuer de aristócrata 

de buena cepa, optó por cumplir con las 

obligaciones sociales, y abandonó la coloca- 

ción. 

Al poco tiempo de haber conocido a Peg- 

gy, Alfonso quiso casarse con ella; pero la 

muchacha se negó a perder su libertad para 

convertirse en esposa de un hombre que ni 

sabía ganarse la vida ni contaba con recur- 

sos propios para vivir con decoro. 

Muy triste debe de ser la idea que nues- 

tro informante tiene acerca del aristócrata 

madrileño. Cuando tuvimos el honor de en- 

trevistarle y nos dijo, entre otros detalles sir. 

importancia, que Alfonso de Figueroa había 

estado en el ejército durante doce años, le 

preguntamos: 

—¿En qué arma? 

—No sé — repuso él —. ¿Cómo se llama el 

arma en que van a pie? 

—Infantería. 

—Pues ha de haber sido en esa, porque él 

sí sabe correr bastante bien. Eso no se le 

puede negar. 

En vez de casarse con Figueroa, Peggy 

prefirió aceptar una contrata como bailarina 

y se fué a un teatro de Miami (Florida). 
Poco después, Alfonso le escribió diciéndole 

que se suicidaría si ella no regresaba en se- 

guida a Nueva York. Y como no volvía, por- 

que tenía que cumplir con sus obligaciones 

firmadas, no tardó en recibir un telegrama 

subscrito por la madre de Peggy, según el 

cual Alfonso se había envenenado y se estaba 

muriendo. Ella rompió la contrata y se fué 

inmediatamente a Nueva York, a donde llegó 

muy pocos días después, no obstante que se 

había enfermado en el camino. A su llegada 

se enteró de que la madre no le había man- 
dado ningún mensaje, y de que Alfonso go- 

zaba de perfecta salud. 

Fué ella quien cayó entonces enferma de 

influenza, y siguió en tal estado durante unos 

dos meses. Y en tal ocasión, Alfonso preten- 

dió nuevamente casarse con Peggy, para lo 

cual quiso llamar a un cura que los uniese 

en el mismo domicilio de la enferma. Ablan- 

dada por tantas pruebas de amor, Peggy 

aceptó el casarse con él; pero prefirió dejarlo 

para cuando ella sanase y pudiese ir a la 

iglesia por su propio pie. 

Mas una vez que ella se vió sana, Alfonso 

había cambiado de idea, por consideraciones 

a su propia familia. No obstante sus treinta 

años, tenía miedo a su padre, quien, de segu- 

ro, le retiraría la escasa mensualidad si se 

FLY-TOAX 
Muerte Segura 
para todos los 

Insectos 
OM A 

la) ) Mgaa con al rociador da Nand "(a 
fa |! Especial FLY-TOX 

Salud - Limpieza 
Fragancia 

FLY-TOX es un insecticida 
que se está granjeando una 
gran popularidad en todas 
partes del mundo por su ca- 
lidad. 

Es el insecticida más eficaz 
que se conoce. Mata sin fa- 
llar todo insecto que invade 
el hogar: moscas, mosquitos, 
cucarachas, hormigas, poli- 
llas y demás sabandijas. 

Es tan fácil de usar como 
eficaz. Se pulveriza en un 
vapor de agradable fragan- 
cia, y aunque mortifero pa- 
ra los insectos, es inofensivo 
para las personas. Tampoco 
mancha. 

Use FLY-TOX. Se vende en 
todas partes. 

Comerciantes y distri- 
buidores que aún no ha- 
yan establecido relacio- 
nes con nuestra casa, 
sírvanse pedir informes 
y prospectos. 

REX RESEARCH CORPORATION 

Toledo, Ohio, E. U.A. 

FLY-IOX 
DESTRUYE cvcaracras usas ceros wens IN FALLAR 
162 
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LAS PECAS 
desvirtúan la belleza de la mujer. ¿Por 
qué no quitarlas con la Crema Bella 
Aurora? Esta famosa preparación em- 
blanquece y suaviza el cutis, disolvien- 
do y haciendo desaparecer las pecas. Es 
de eficacia asegurada. Se emplea hace 
35 años en todas partes del mundo. El 
precio del tarro es de $0.50 oro ameri- 
cano. Pídase el librito “Secretos del 
Tocador de Belleza” gratuito que se en- 
vía en cubierta sin indicación alguna.— 
The Stillman Co., Depto. de Exporta- 
ción, Aurora, Illinois, E. U. A. 

Crema “Bella Aurora”” 
Para las Pecas 

LASCANAS 
Menoscaban 
Su Belleza 

¡Eliminelas! 

UY) Ein 
LA VEGE- 
TAL, del Dr. 
Longo, famo- 
sa en todo el 
mundo, es el 
producto de 
muchos años 
de experimen- 
tos: el éxito 
que ha coro- 
nado las la- 
bores de una 
vida consa- 
grada a la 
Ciencia y 
consciente del 
deber de su- 
ministrar a la 
mujer un es- 
tímwo infa- 
lible para la 

conservación y 
realce de sus 
encantos fe- 
meninos. 
Que la tintu- 
ra LA VEGE- 
TAL ha pre- 

` miado esas la- 
bores y esos sacrificios del Dr. Longo queda amplia- 
mente comprobado con la popularidad cada día más 
grande de que gozan este y otros productos del sabio 
Profesor para la cultura del cabello. LA VEGETAL, 
tintura instantánea, tiñe el cabello color negro. No 
contiene nitratos ni fosfatos, y por eso nutre y embe- 
lece, _ fortifica y suaviza el cabello, no se quita con 
el baño ni el shampú, y basta usarse una vez al mes. 
Todas las farmacias y droguerías venden Tintura LA 
VEGETAL del Dr. Longo. Pídala en la que Ud. fre- 
cuenta, y si no la tienen, pídala mediante el cupón. 

PRECIO ——--————.-—-—$1.50 ORO AMERICANO 

Envíe 25c. adicionales para franqueo. 

RL SS 

AN 

Marca de fábrica registrada 

GRATIS—Mediante el cupón, enviaremos el interesan- 
te folleto “La Historia del Profesor y la Influencia 
de una Mujer”, que contiene entre otra materia in- 
teresante la que sugieren estos capítulos: Cómo hay 
que cuidar el cabello; Tratamiento del Cabello Un- 
toso, del Reseco, del Débil; Influencia de la Denta- 
dura en la Belleza del Cabello; Arte de Teñir y Em- 
bellecer el Cabello, etc. 

a USE ESE CAU A OIN E ps pan po E 

Longo's Instantaneous Hair Dye, Inc., (Depto. CM.). 
45 West 17th Street, New York, U.S. A 

( ) Adjunto $1.50 oro americano para que se sirvan en- 
viarme una botella de Tintura Instantánea LA VE- 
GETAL del Dr. Longo. También envío 25 cts. oro 
para franqueo. 

Sírvanse enviarme, gratis, el foleto “La Historia 
del Profesor y la Influencia de una Mujer.” 

Nambre 

Dirección... 

Ciudad. 
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enteraba de que se había casado con una 

bailarina. Lo mejor sería esperar dos o tres 
meses: hasta que él lograse organizar algún 
negocio que le permitiera emanciparse de la 

tutela paterna. 

Peggy aprovechó aquella espera para re- 
gresar a España a bailar en el teatro Cómico, 

de Barcelona. Pero unos tres meses después, 

recibió una carta de Alfonso, quien la llama- 

ba a Nueva York para casarse con ella. 
—Y yo vine como una boba — dice la jo- 

ven bailarina irlandesa. 

Sin embargo, tampoco esta vez se casó con 

ella. Y volvía a detenerle el temor de que su 

padre le retirase la mezquina mensualidad de 

que vivía.. En vez de casarse, se le ocurrió 

trasladarse a Hollywood con el objeto de es- 

tudiar la cinematografía. Una vez en Cine- 

landia, hallaría él algún modo de vivir sin 

necesidad de la ayuda paterna, y entonces sí 

se casarían para ser eternamente felices, aun- 
que el papá se opusiera. 

Apenas llegó a Hollywood, volvió a llamar 

a Peggy, porque no podía vivir sin ella. Y la 

pobre muchacha arregló sus cosas para em- 

prender el viaje, y separó pasaje en un vapor 

que hacía la travesía por el canal de Pana- 
má. Pero el aristócrata no podía aguardar 

tanto tiempo. Volvió, pues, a “enfermarse”, 

y la comunicó, por telégrafo, que se hallaba 

moribundo. Además la enteró de que ya le 

había escrito al duque de Tovar diciéndole 
que la considerara como nuera y la tomase 

en cuenta en su testamento como si fuese 

una hija de verdad. Peggy canceló el viaje 

por mar y se trasladó a Hollywood por la 
vía más rápida. 

En esta ocasión estaba el aristócrata de- 

cidido a cumplir su palabra, siquiera por va- 

riar; mas no halló un sacerdote que estuviese 

dispuesto a casarlos sin documentos. De ma- 

nera que, contra los más caros deseos de Peg- 

gy, se vieron obligados a aplazar la boda 

canónica hasta que pudiesen conseguir los in- 

dispensables certificados de soltería. Pero en- 

tretanto, se conformaron con Casarse civil- 

mente, para lo cual fueron a obtener la licen- 

cia en el pueblo de San Bernardino, y, cinco 

días después — el 26 de enero, como antes 

dijimos — fueron declarados esposo y esposa 

por el juez de paz de Ontario, del mismo 

condado californiano. 
El aristocrático señor de Figueroa alcan- 

zaba así el triunfo — aunque secreto — por 

el cual había estado suspirando durante cin- 

co años. 

Sin embargo, el mismo día de la boda, ni 

a la ida ni a la vuelta quiso hablar una sola 

palabra con Peggy Túdor entre Hollywood y 

Ontario. Y he aquí lo que la pobre esposa 

cuenta en la demanda de divorcio que ella 

entabló el día 23 de abril, o sea unos tres 

meses después de la boda que ella había es- 

quivado tanto tiempo, y que él había estado 

proponiendo insistentemente durante todo un 

lustro: - 
Inmediatamente después de la ceremonia 

—dice la quejosa —, Figueroa comenzó a de- 

cirle a su mujer que no la amaba, que no 

debiera haberse casado con ella, y que quería 

divorciarse a todo trance; todo lo cual repitió 

en lo sucesivo con no poca frecuencia. En 

más de una ocasión, la insultó con palabras 

“demasiado viles? para ser expuestas en un 

escrito oficial, según dice la demandante. Ja- 
más quiso presentarla a sus amigos o llevarla 

a paseo o a divertirse, no obstante que ella 

se lo pedía hasta el cansancio. El día 28 de 

febrero — o sea, un mes después de la boda 

que-él mismo había propuesto durante cinco 

¡Ay, Qué 
Martirio! 

No sufra Ud. más esa cruel jaqueca: 
Mentholatum aplicado en las sienes es 
el remedio más seguro y eficaz. Im- 
parte una inmediata sensación de fres- 
cura y alivio. 

UNA CREMA SANATIVA 

MENTHOLATUM 
Indispensable en el hogar 

es el remedio por excelencia para el 
dolor de cabeza, neuralgia, dolor de 
garganta, resfriados, etc. Alivia el do- 
lor y malestar prontamente. 
De venta solamente en tubos y tarros de una 
onza y latitas de media onza. Rechace imi- 
taciones. 

MARCA REGISTRADA 

MENTHOLATUM 

Hombres! Mujeres! 
¿Quieren Blanquear su Piel? 

La Piel Viene a ser Blanca, 
y Toas las Manchas Desa- 
parecen, por el Simple Méto- 
do de un Químico Francés. 

Cualquier mujer u hombre 
puede tener un maravilloso 
cutis claro, libre de man- 
chas, grasosidad, turbiesa, 
amarillez, pecas, libre de ba- 
rros. espinillas, irritaciones, 
ronchas, erupciones, y de 
otras condiciones desagrada- 
bles. Ahora es posible por 
este simple método. Los re- 

sultados aparecen después de la primera aplicación. 
- Nadie podrá darse cuenta de que Ud. está usando al- 
go, sino por la diferencia que encontrará en su semblan- 
te. Produce efectos admirables. Envíe su nombre y di- 
rección hoy mismo a Jean Rousseau & Co., Depto. P. 
3104 Michigan Ave., Chicago, Illinois, y ellos le envia- 
rán libre de costo, instrucciones completas e ilustradas. 

¿ESPINILLAS 
Puntos Negros, Paño, Comedones? 

Por fin se ha descubierto un método efectivo, seguro 
simple, para eliminar completamente de la piel todos los 
puntos negros y las pústulas que les acompañan. Envíe 
su nombre y dirección a la misma casa cuyo nombre y 
dirección están mencionados arriba. 

CARROUSELES 

Nuestras bellas máquinas han producido más beneficios 
financieros a sus dueños que cualquiera otra máquina de 
recreo que se haya conocido. 
ALLAN HERSCHELL Co., Inc., No. Tonawanda, N.Y., E.U.A. 
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años —, se exaltó de tal manera, que, sin 

provocación alguna, se abalanzó sobre su mu- 

jer y quiso estrangularla, de lo cual sólo de- 

sistió cuando ella logró soltarse y le amenazó 

con llamar a la policía. El día 20 de marzo, 

Peggy se vió obligada a consultar con un 

médico, quien, en presencia del marido, re- 

cetó una serie de inyecciones ferruginosas 

como absolutamente necesarias para evitar 

cunsecuencias graves en la salud de la señora 

de Figueroa. El aristocrático marido se negó 

a pagar las inyecciones y le dijo a su esposa 

que si quería aplicárselas, buscase un empleo 

donde pudiera ganar lo suficiente para pa- 

garlas; lo cual hizo Peggy al pie de la letra, 

aun cuando así retardara su curación. El día 

19 de abril, sin causa alguna que lo justifi- 

case, le dijo a su mujer en presencia de una 

tercera persona: “Hemos acabado. Quiero 

que te vayas inmediatamente de mi aparta- 

mento.” Tras lo cual, avanzó hacia ella y le 

dió unos cuantos empellones violentos. Du- 

rante todo el tiempo que vivieron juntos co- 

mo marido y mujer, ella desempeñó todos sus 

deberes de esposa, y le trató invariablemente 

con bondad y cariño. En vista de todo lo 

cual, y de que ello ha afectado su salud con- 
siderablemente, Peggy Túdor pide al juez que 
rompa el lazo matrimonial que la une a Al- 

fonso de Figueroa y Bermejillo. 

Apenas salió en la Prensa la noticia de que 

Peggy pedía su divorcio, el aristocrático es- 

poso —a quien los periódicos norteamerica- 
nos llaman “primo del rey de España”, sin 

que nadie haya rectificado la noticia — la lla- 

mó por teléfono; pero esta vez no era para 

decirla que se hallaba moribundo, sino, sim- 

plemente, para rogarla que le diese una cita, 

porque tenía que hablar con ella algo de su- 

ma importancia. Se vieron en una biblioteca 

de Los Angeles, y allí el aristócrata le pro- 

puso una reconciliación, para lo cual lo más 

conveniente sería que ambos se fueran juntos 

a pasar unos cuantos días en el campo. Se 
fueron, en efecto, a Yosémite Valley, no sin 

antes retirar ella la demanda de divorcio. 

Una semana entera se pasaron allá tratando 

vanamente de remediar la situación creada 

por el aristócrata. Inútil. Este pobre hom- 
bre de 30 años de edad no puede ser feliz 

con su propia esposa porque teme que le re- 

tire la mensualidad su papá. 

Don Alfonso de Figueroa y Bermejillo se 
ha marchado de Hollywood encaminado ha- 

cia el hogar paterno. Allá instruirá a los ci- 

neastas hispanos acerca de lo mucho que 

aprendió mientras estuvo en Hollywood; de 

todo lo cual lo que conoce más a fondo es 

lo que acaso haya ridiculizado él mismo más 

de una vez antes de trasladarse a la metró- 
poli del cine: la vida conyugal a la Holly- 
wood. Además de desempeñar esa elevada 

misión didáctica, parece que piensa dedicarse 

a la política, que es una actividad en la que 

cualquier hijo de duque puede llegar a ser 

algo aun cuando no tuviese el mérito de ha- 

ber estado en Hollywood. 

Entretanto, la señora Peggy Túdor de Fi- 

gueroa, que se salió de su carrera y de su 

medio para darle gusto a un noble preten- 

diente después de cinco años de porfiado re- 
querimiento, queda abandonada en Cinelan- 

dia, donde se las arreglará según su leal sa- 
ber y entender, pese al pobre aristócrata que 

le dió su nombre y al riquísimo papá que 
tanto terror inspira. 

Con este incidente, la nobleza española ha 
quedado mal parada en Hollywood, donde el 

aludido ejemplar pasa por “primo del sobe- 

rano”. 

AcosTo, 1928 
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Hombres débiles 
Revitalizados 

¿Te ruborizas o acobardas cuando te miran frente a 
frente hombres y mujeres fuertes? ¿Eres presa de la ti- 
midez cuando estás en sociedad? ¿Temes acercarte a las 
gentes?... ¿Te acobardas cuando vas a solicitar un em- 
pleo?... ¿Te abstienes, por timidez, de invitar una mu- 
chacha a bailar... o temes que ella te rechace?... ¿Pier- 
des por ventura las oportunidades que te ofrecen las ji- 
ras O soarés porque careces de ánimos para hacerte 
agradable compañía ? 

¡No seas un despreciado! 

¡No seas objeto de mofa, de murmuraciones; que los de- 
más no te desprecien! Digno eres de lástima si estás de- 
sanimado, si eres víctima de la desesperación. Pero, 
¿quién quiere ser objeto de lástima? Tú no. Quieres ser 
un hombre fuerte, saludable, a quien tuteen con placer 
los demás, y cuya sociedad sea deseada. Y puedes ser un 
hombre así, no importa cuánto hayas descendido en la 
escala del abandono y la disipación. 

EL STRONGFORTISMO hará maravillas por tí 

Yo he hecho hombres admirables de meros encanijados. Tú, 
puedes poseer salud y vigor varoniles. Puedes tener energía y 
vitalidad, claro y franco mirar y nervios vigorosos. Quieres 
valor, hombría, vida. Y éstos serán tu posesión precisa si si- 
gues el camino que he marcado a millares de desvalidos como 
tú. Y, como ellos, puedes ser un verdadero hombre. 

Pide mi Libro 
GRATIS 

LIONEL STRONGFORT 
Rehabilitador de Hombres Está repleto de da- 

tos intimos respec- 

to al cuerpo huma- 
no. Dice cómo llegué a ser el primero en- 
tre los hombres fuertes del mundo y entre 
los especialistas en cultura física. Es una 
posesión inapreciable y, sinembargo, te lo 
enviaré ABSOLUTAMENTE GRATIS! 
PIDELO AHORA MISMO. 

LIONEL STRONGFORT, 
Especialista en Cultura Física y Salud 

desde hace 25 años 

Depto. 8227 Newark, New Jersey, E.U.A. 

a 

CHICAGO 

. «Vicios Secretos 

n'ae a a a n a a a n a m a a a o e a a a o a a e a a a a a a a a a a e a a a a a a n o a a e a a a e a a a nn 

No Má CALLOS 
Una gota del maravilloso líquido en cualquier callo y 
el dolor desaparece instantáneamente —en menos de 3 
segundos. El callo se seca y se desprende. Cuidado con 

las imitaciones. 

—GETS-1 

CORTA Y ENVIA ESTE CUPON 

Consulta GRATIS — Absolutamente Confidencial 

Sr. Lionel as Stnonatont Insti<uie, Depto. 8227. 
Newark, N. J., E. de A 

Sírvase enviarme, EE gratis, ejemplar de su 
libro “*Promoción y Conservacióón de la Salud, Fuerza y 
Energía Mental”. Adjunto 10 c. oro (o su equivalente) 
para cubrir los gastos de franqueo y he marcado con 
una (x) las materias en que estoy interesado. 

. -Debilidad Sexual ..Impotencia 
. .Catarros . -Espalda débil . „Afecciones 
. -Resfriados . -Defectos de la pulmonares 
..Asma vista . -Hombros 
. -Neuralgia . -Reumatismo redondeados 
. -Hernia . -Nerviosidad . -Desórdenes del 
. -Delgadez . -Respiración estómago 
. -Barros corta . Aumento de 
. «Insomnio . -Debilidad talla 

. .Pezo excesivo cardiaca . Desarrollo 
. «Gran Fuerza muscular . «Constipados 

Males Intimos... 

Nombre............... 

Cale... 

Ciudad. 

a | 

De venta en todas partes. 

a” 

INGLES EN POQUITO TIEMPO 
Sí, esto es posible con nuestro nuevo, fácil método, que enseña a hablar, leer y escribir bien. 
Es un placer estudiar con nuestra manera simple de enseñar en su casa. Asombrosos re- 
sultados desde las primeras lecciones. Aproveche esta gran ocasión. Mande hoy, solamen- 
te su nombre y direccinó y recibirá pronto interesantes informes gratis. 

EL INSTITUTO UNIVERSAL (D 80) 128 East 86th Street, New York City 

PÁGINA 723 
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—¡Por Ellas! 
— Y por nosotros . . . por los que sabemos vivir 

alegres, sin miedo a un dolor de cabeza mañana: 
por los que tomamos SAL HEPÁTICA. 

L freir será el reir, dice el proverbio vulgar. Goza, 
diviértete hoy .. .que mañana te levantarás con 

la lengua como trapo, las fauces secas, el aliento fétido, 
el cráneo adolorido y el estómago hecho un asco. 4 
menos que tomes regularmente SAL HEPATICA, que es, 
precisamente, para regularizar las funciones del 
organismo y permitir que podamos despertar con la 
sonrisa en los labios. 

Por Ellas y por Ud. 

Tome SAL HEPÁTICA 

SAL HEPÁTICA 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentifrica IPANA. 

PÁGINA 724 



En tiempo favorable, con 
Aditamento Kodak para 
Bustos y una Kodak mo- 
derna se pueden tomar ins- 
tantáneas de retratos como 
éste. 

< He aquí uno de los retratos que se obtienen con Kodak y 
Aditamento Kodak para Bustos, como se muestra más arriba. 

La Kodak en el hogar 
Los retratos tomados en casa por uno mismo, a más de 

mérito, tienen siempre el interés que les presta el ambiente 
del hogar. Tomar fotografías dentro de habitaciones es 
hoy más fácil que nunca: con los objetivos 
rápidos de la Kodak moderna, es posible 
tomar hasta instantáneas dentro de habita- 
ciones cuando la luz es buena; con el Adita- 
mento Kodak para Bustos es muy sencillo x 
tomar retratos. e para Bustos 

Todas las Kodaks son Autográficas 

Eastman Kodak Company, Rochester, N. Y., U. S. A. 
Kodak Argentina, Ltd., Buenos Aires Kodak Cubana, Ltd., La Habana Kodak Peruana, Ltd., Lima 

Kodak Brasileira, Rio de Janeiro Kodak Mexicana, Ltd., México, D.F. Kodak Philippines, Ltd., Manila 

Kodak Chilena, Ltd., Valparaíso Kodak Uruguaya, Ltd., Montevideo 



Claridad de Ideas con 

la Parker Duofold 
Su nueva caracteristica de Escritura sin Esfuerzo 

añade Sin Par Espontaneidad a las numerosas 

exclusividades de la Parker Duofold. Sepa Ud. lo 

que significa escribir con semejante pluma-fuente 

una Parker Duofold, 
los pensamientos flu- 

yen con asombrosa esponta- 
neidad. La Escritura sin Es- 
fuerzo, combinada con el 
flujo constante de la tinta, 
libra la mente de todo es- 
fuerzo caligráfico,—de todos 
los engorros comunes a las 
plumas corrientes. Cuando 
se escribe con esta Parker DUOFOLD, 
cesan las preocupaciones por el instru- 
mento caligráfico. 

E UANDO se escribe con 

La extraordinaria ligereza de la Par- 
ker Duofold contribuye a esta nueva 
característica. El cañón se hace ahora 
de “Permanita”—el nuevo material que 
no se quiebra, es 20% más liviano 
que el caucho y, no obstante, cien ve- 
ces más resistente que éste. Arrojadas 
desde elevados rascacielos, desde aero- 
planos a mil metros de altura, y aplas- 
tadas por camiones, estas plumas han 
resultado sin daño. 

Todo esto significa una comodidad en 
la escritura que tal vez nunca ha co- 
mocido Ud. Todo esfuerzo queda eli- 
minado, no importa cuanto ni cuán rá- 

THE PARKER-PEN COMPANY, JANESVILLE, Wais., U. 

== 

pidamente escriba Ud. con 
una Duofold. 

Las Parker Duofold vienen 
en tres tamaños: “Grande”, 
“Junior” y “Lady Duofold”, 
el tamaño delgado para da- 
mas. En cada tamaño hay 
seis puntas graduadas y cin- 
co elegantes combinaciones 
de colores para elegir. 

La pluma de la Parker Duofold es de 
oro de 14 kilates con punta de iridio 
que dura toda una vida, y tiene un tem- 
ple tal que cede sin torcerse a cual- 
quier estilo de escritura. 

Los cañones se llenan mediante un as- 
pirador de presión escondido en el to- 
pe. Y debajo del casquete de tornillo 
llevan, segura y nítidamente, el pren- 
dedor de bolsillo removible y ajus- 
table. 

Que no lo engañen con baratas imita- 
ciones. Busque Ud. esta marca: “Geo. 
S. Parker-DUOFOLD” grabada en 
los cañones de las plumas-fuente y la- 
piceros. Si Ud. prefiere la Parker, esa 
marca identifica la única pluma-fuente 
que le interesa. 

Parker 
Duofold 

FO 

ARGENTINA COLOMBIA COSTA RICA ECUADOR 

River Plate Supply Co. Zubiria, Jiménez € Cía. Costa Rica Mercantile V. M. Janer, 
Gazzana y Cía., Calle 13, No. 190-192, Co., Apartado 19, Calle de Pichincha 
a O 175, Bogotá. San José. No. 414, Guayaquil. 
suenos AITES. 

Emilio Royo—“‘Librería 
BOLIVIA CENAN TES CUBA GUATEMALA 

Murillo Hermanos, 
Calle Comercio Nos. 5- Barranquilla. DESMANS $ 

La Paz. ER A y x DET Mercaderes 14, Habana. Guatemala: 
BRASIL ijos de Augusto Tono. HONDURAS 

Aptdo. Nacional No. 12, x 
J. Collares Moreira & C. CEAS 9 BER DOMINICANA Huber Honduras Co., 
Rua Senhor Dos Pas- P J. D. Maxwell, San Pedro Sula 3 

s 66, Caixa Postal 1435 R. E. Restrepo & Co., Apartado 268, gucigalpa. 
Apartado 210, 
Medellín. 

Río de Janeiro. 

CHILE H. E. Heacock 
Curphey y Jofre, Ltda. Mario Camargo & Co., DUTCH WEST INDIES P. O. Box 119, 
102- Santiago. Apartado 319, Manizales, Marchena «€ Morón, X- Beck, Inc., 
( 198 Y. Carrera 5a., Calles 10 y 19 . Box 13, 20 Plaza Moraga, 

11, Cali. Curacao. Manila. 

E Apartado de Correos 922 Unión Comercial de Cu- 

santo Domingo. 

Tropical Trading Co., 
Sa, Avenida Sur No. 29, 

Te- 

ISLAS FILIPINAS 

& Co., 
Manila, 

Distribuidores de Plumas-Fuente y Lapiceros Duofold: 

MEXICO 

National Paper & 
Type Co., México, D.F. 

NICARAGUA 

Arthur O. Wallace, 
Managua. 

PERU 

National Paper «€ 
Type Company, 

Santo Toribio 240 al 266, 
Lima. 

PANAMA Y ZONA 

DEL CANAL 

Kelso-Jordan Sales Co., 
Masonic Temple, 
Cristóbal. 

Elija su color favorito: Amarillo de 
Cromo con casquete negro, el famo- 
so Rojo de Laca, Verde de Jade, 
Azul de Lapislazuli, y el lustroso 
Negro y Oro. También hay Lapice- 
tos Parker en Tamaños y colores 
que hacen juego con las plumas. 

PUERTO RICO 

National Paper « 
Type Company, 

P. O. Box 345, 
San Juan. 

SALVADOR 

E. E. Huber Co., 
San Salvador. 

URUGUAY 

Pablo Ferrando, 
Sarandi 675, 
Casilla 370, 
Montevideo. 

VENEZUELA 
L. Mosquera «€ Co., 
Caracas, 
Villasmil y Cía., 
P. O. Box 235, 
Maracaibo. 
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La Mujer Moderna 

Siempre Va 

Impecablemente Vestida 

En Todas Partes, a Cualquiera Hora, las 

Prendas Interiores de Kleinert Ofrecen, 

a la vez, Seguridad y Comodidad. 

Ja mujer contemporánea no es ya esclava del 
hogar: juega al tennis y a la pelota y se dedica a mayor 
número de deportes y de actividades sociales que 
nunca antes en la historia. A todas partes va, y a todas 
horas, y siempre aparece impecablemente vestida. Exi- 
gente respecto a su apariencia y a su higiene personal, 
requiere una confianza absoluta en las prendas que lleva. 

Es que conoce las ventajas de las Prendas Sanitarias 
de Kleinert, ventajas que Ud. no debe tampoco igno- 
rar, características de los atractivos Pantalones y Pro- 
tectores tan elegantes y tan finos, que tan fácilmente 
se lavan y que van provistos de entrepaños de goma de 
Kleinert, indispensables en las épocas en que tal pro- 
tección se requiere. 

Además de ofrecer la certeza de que las ropas ex- 
teriores no se mancharán, las Prendas Sanitarias in- 
teriores de Kleinert evitan las arrugas en los vestidos, 
que echan a perder la apariencia personal. Hay también 
las Faldas Sanitarias de Kleinert que no sólo substituyen 
a la enagua, sino que no transparentan. 

Hay otra prenda higiénica de Kleinert: el KEZ, que 
es una almohadilla sanitaria perfeccionada, que se usa 
con los Cinturones Elásticos de Kleinert, fabricados de 

NES 

PSSS 

Delantal Sanitario 
sin costura, de 
Kleinert; encau- 
chado hasta unos 
cuantos centime- 

tros de distancia 
de la cintura. 

, Pantalón Sanitario “Step-in” 
de Kleinert, con adecuada 
pieza de caucho, especial- 
mente adaptado para el ejer- 

No. 9. 

a 

I. B. KLEINERT RUBBER CO., 485 FIFTH AVENUE, NUEVA YORK, E. U. A. 
Fabricantes de las Sobaqueras “Gem” 

La almohadilla sanitaria perfec- 
cionada que ofrece el máximo de 
protección y-que, sin embargo, 
siendo soluble, es de fácil dispo- 

modo que den el máximo de comodidad. KEZ, por 
otra parte, tiene su lado posterior sometido a un tra- 
tamiento especial que rechaza el fluido, caracterizán- 
dose así por una eficacia de la que otras almohadillas 
carecen. Sin embargo, es soluble y de fácil disposición. 

No olvide Ud. que sus vestidos elegantes requieren 
la protección de las Sobaqueras de Kleinert. Cada una 
lleva una garantía por escrito. El sudor debajo de los 
brazos na sólo destruye la ropa, sino que despide mal 

lor. Si usa Ud. Sobaqueras de Kleinert se verá libre 
de ambos inconvenientes. 

Hay otras especialidades de Kleinert: Krinx, que 
quita el coldcream y limpia y suaviza la tez; Cinturones 
“Silkenette,” que se ajustan a las formas y son elásticos; 
Tobilleras para embellecer los tobillos y la pantorrilla, 
y otros artículos de caucho, tales como Delantales 

Domésticos, Cortinas de Baño que armonicen con los 
cortinajes, Ligas de Fantasía, Pantaloncitos para Bebés 
y multitud de otros. 

Si su proveedor no tiene alguno de estos artículos, 
sírvase Ud. dirigirse a nuestra Especialista en Higiene, 
la Sra. Carmen Mendoza, que le enviará las “Suges- 
tiones Intimas de la Moda”, y solicite Ud. de ella las 
prendas que necesite. 

caucho puro. 

Pantalón Protector de 
Kleinert, que se ajusta 
como un guante: con en- 
trepaños de caucho que 
imparten completa pro- 

cicio de deportes activos. sición. tección. 
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Falda Sanitaria de 
Kleinert, con fina 
tela y entrepaño de 
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Parece un artístico mueble de sala... 

sin embargo, toca como una orquesta 

La Nueva Victrola Modelo 8-36 

Hoy pía, una colección de dis- 

cos es tan necesaria en la casa 
como lo son las obras literarias 
clásicas. 

He aquí un nuevo instru- 

mento que satisface esa necesi- 
dad. Es un mueble de finísima 
construcción, provisto en ambos lados de com- 
partimientos que contienen una extensa colec- 

ción de álbumes de riquísima factura. El lomo 

de los álbumes, estampado en oro, es de cuero 
de brillantes colores, rojo, verde y azul, ofre- 

ciendo un vivo contraste con el tono obscuro 
y severo del mueble. 

Al levantar la tapa, queda amplio espacio a 
ambos lados para colocar los álbumes cuyos 
discos se estén tocando. 

Tras las puertas de exquisito labrado se en- 
cuentra la cámara sonora ortofónica de longi- 
tud completa. El primer disco que Ud. toca 
le demuestra al instante que la reproducción 

No es legítima sin 

La Nueva Wi c 

«LA VOZ DELAMO? o 

trola 

de la nueva Victrola 8-36 supera aún a la 
apariencia elegante y armoniosa de su exterior. 
Su sonoridad es suave y rica como un añejo 
néctar. Su potencia no es ni más ni menos 

que la que impartió a su canto o a su 

ejecución instrumental el propio artista. 
Imaginariamente Ud. ve al cantante famoso, 

la orquesta célebre, la banda completa, que 
regalan sus oídos con la maestría sin igual de 

sus ejecuciones. 
Pida al comerciante Victor más cercano 

que le enseñe y toque este portentoso instru- 

mento. Oiga en él los últimos Discos Victor 
Ortofónicos. 

esta marca. ¡Búsquela! 

¡PROTÉJASE! 

Sólo la Cía. 

Ortofónica 

Victor fabrica la “Victrola” 

VICTOR TALKING MACHINE CO., CAMDEN, NEW JERSEY, E. U. de A, 
~ 
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Esta marca registrada, en 
toda etiqueta y cápsula, 
garantiza el contenido de 
cada botella. Dos clases: 
Seco Pálido y Dorado. El 
Ginger Ale que se Añeja. 

= > 

GINGER 

exquisita para toda ocasión. 
El agradable sabor de este famoso Ginger Ale 

es inmutable: característica preciosa de tan deliciosa be- 
bida, su sabor se mantiene rigurosamente. Clicquot Club 
es siempre el brebaje chispeante, rico y refrescante que 
ha conquistado la predilección universal desde hace 40 
años. 

E epicúreos declaran esta bebida la más refinada y 

Porque se añeja como los vinos raros; se hace de los más 
finos ingredientes, y con agua pura y cristalina de nues- 
tros manantiales, este brebaje deliciosamente carbona- 
tado, que es de por sí ideal, resulta igualmente exquisito 
mezclado con jugos de frutas y con otras bebidas. 

Viene en dos clases: Seco Pálido (Pale Dry), y Dora- 
do (Golden), para que guste Ud. el que prefiera. 

Si el Ginger Ale Clicquot Club 
Prueba por primera vez, 
De su exquisito sabor 
Prendado quedará usted. 

Chcauot Club 
De dos clases- Seco Pálido (Pale Dry) y Dorado (Golden) 

El Ginger-Ale que se Añeja 
CUVCOMOTNACIUREBACONMIBAIN 

MISS 

E UEFA: 
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La Calidad Studebaker 
Vale lo que Cuesta 

A AS AA 

UIEN compra un Studebaker o un Erskine Six eco- 
nomiza dinero, en virtud de sus bajos precios. Además, 
economiza dinero durante los años que lo posea, por 

razón de que el genio técnico de los ingenieros de Stude- 
baker, ha reducido al mínimo las gastos de lubricante, 
combustible y neumáticos. 

La fina calidad de los materiales, la precisión de 
la mano de obra y las rígidas inspecciones que 
entran en la fabricación Studebaker, hacen que 
las reparaciones sean tan raras que, cada coche 
es garantizado por 12 meses. 

En cada categoría de precio, Studebaker ofrece coches con 
títulos de campeón comprobados por records de coches de 
serie que han sido certificados por la American Automobile 
Association. Hoy en día Studebaker tiene todos los records 
oficiales americanos de velocidad y resistencia, de la cate- 
goría de coches de serie completamente equipados—sin 
distinción de potencia, precio o tipo del coche. 

Si Vd. elige su próximo automóvil, a base del costo por 
kilómetro y costo por año, Vd. pronto será el feliz poseedor 
de un Studebaker campeón. 

S TUDEBAKER 
LA GRAN CASA INDEPENDIENTE 1852 
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Mate Vd. insectos con Flit 

O es necesario seguir tolerando a los in- 

| sectos en el hogar! El Flit los elimina 
por completo—los mata fácil y rápidamente 

con completa seguridad para Vd. 

El Flit es concienzudo en su tarea. Las moscas 

y mosquitos mueren casi instantáneamente. 

El Flit penetra en las rendijas donde las cuca- 
rachas, las chinches y las hormigas se escon- 

den y crían, y las destruye junto con sus larvas 
y huevos. El Flit es fatal para los insectos e 

inofensivo para Vd. El Flit no mancha. 

El Flit no debe ser confundido con los insec- 
ticidas corrientes. Su mayor fuerza exter- 
minadora lo hace muy superior. Una de las 
firmas más importantes del mundo garantiza 
que el Flit mata insectos, devolviendo el di- 
nero en caso de no hacerlo. Compre Vd. una 
lata de Flit y un pulverizador Flit hoy mismo. 

FLIT MARCA REGISTRADA 

Exija Ud. “la lata amarilla 
con la faja negra” 

—con su precinto intacto 

i Sn 
PROS 
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MIS ESTRELLAS FAVORITAS 

son las de la Metro- 

Goldwyn- Mayer,” 
dice Lola, la chica de 

Hollywood — 
ES natural 

QUE la gente 

Wi PREFIERA los teatros 

| Wa QUE exhiben 
i 1 PELICULAS de la 

HN E yd A a METRO-GOLDWYN-MAYER 

e] MA A PORQUE la M-G-M 

A enel daada LLEVA a los 
das con fotos de estas estrellas de la M-G-M: 

John Gilbert, Greta Garbo, Marion Davies, CINEMAS Mas 

Lon Chaney, William Hames, Ramón Novarro, 

Norma Shearer, Lillian Gish, Tim McCoy, Karl POPU LARES 
Dane, Geo. K. Arthur, Lew Cody, Aileen Pringle S US estrellas favoritas 
y Joan Crawford. Son sus estrellas favoritas. 

Y las mejores 

PELICULAS 

: 

ii Cuando veais “BEN-HUR” con 
Ramón Novarro, direis que es la 

| película mas grande que 
se ha hecho 

idin Gli y Roa Ads 
aparecen juntosen | 

S CO 
Vean A a Novarro en 
EL HERMANO MENOR”; 

es sensacional 

La pareja mas ota T cibe, 
Karl Dane y Geo. K Arthur en 

“CIELITO M10” 
Jackie. Coogan les encantará en Norma Sa está mas bella c que 

! A qe s p aaee ; r 

ES ee 

3 7 A 
pi A 

| ! g i i 

l EL BOTONES’ nunca en “LA ACTRIZ” TEN 
ET 
Producciones Cinematográficas “SIEMPRE EN EL MEJOR CINEMA" 
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Nuevos Principios Técnicos 
Longitud y poca altura es el ideal de todo fabricante de auto- 
móviles. En el Victory de seis cilindros, los ingenieros de la casa 
Dodge Brothers han realizado el efecto de prolongada distancia 
entre ejes y poca altura sobre el suelo sín reducir la altura 
interior o el despejo sobre el camino. 

El funcionamiento del Victory es tan distinto y tan superior como 
la belleza típica del Victory. El bajo centro de gravedad del 
vehículo hace que la carga quede bien abajo entre las ruedas. Esta 
admirable disposición reduce el vaivén y la tendencia a patinaje. 
Los frenos resultan así más efectivos y por otra parte, se acentúa 

la comodidad durante la marcha. 

Habrá que pagar mucho más que el precio del Victory para igualar 
este notable modelo en aceleración, en flexibilidad de funciona- 
miento, en velocidad y potencia. Y los dueños de modelos Victory 
se sienten doblemente satisfecho, pues el brillante funcionamiento 
de estos vehículos no entraña un subido gasto de conservación. 

El surtido completo de automóviles Dodge Brothers abarca 
la serie seis Stándard, la seis Victory y la seis Senior. 

DODGE BROTHERS, INC. 
DETROIT, U S.A. 
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A campaña electoral que se avecina será la 

más movida que hemos tenido en Norte 

América desde que Wilson, Taft y Roosevelt 
se disputaron el poder en 1912. 

Lo garantiza la personalidad de los candi- 

datos, ambas de una intensidad sin paralelo 
en la historia de esta nación y, como los polos, 

opuestas en todo. 
El único punto de contacto entre Hoover 

y Smith es la edad: los dos andan alrededor 

de los cincuenta y cinco años. 
Supongo que al lector hispano le interesará 

saber quiénes son estos señores. Si no, debía 
interesarle, porque uno u otro va a influir 
directamente en las grandes o pequeñas acti- 
vidades de su vida. 

La prosperidad, o el malestar, del que ven- 

de plátanos en San José, o azúcar en la 

Habana, o petróleo en Méjico, o granos en 

la orgullosa y opulenta Buenos Aires, o café 
en San Pablo, o que sólo vende sus servicios 
personales, va a depender mucho del concepto 

político y financiero que tenga el hombre des- 
tinado a escalar, en el próximo marzo, la pri- 
mera magistratura de los Estados Unidos. 

No vendrá mal, pues, examinar sus respec- 

tivos bagajes, aunque sólo sea a la ligera. 

Rasgos Físicos y Mentales 

Hoover es alto, grueso sin prominencia ab- 
dominal, de cabello canoso peinado al medio, 

ojos azules obscuros, rostro mofletudo y cua- 

drado, nariz casi chata. a 

Smith es alto, más delgado, de ojos azules 

claros, cara larga, nariz aguileña, y los pocos 
pelos que le quedan, que también son más 
blancos, los lleva cepillados hacia atrás. ` 

Smith, de familia pobre, nació en Nueva 
York casi en el arroyo. 

Hoover, de familia no menos humilde, na- 

ció en una aldea del Estado de Iowa, casi en 

medio del campo. 
Hoover se hizo ingeniero de minas, millo- 

nario, una de las primeras figuras en los 

círculos mercantiles mundiales. 

Smith se hizo amo de Nueva York. 
Hoover es el gran organizador de la época. 

Smith el político más popular de los Esta- 
dos Unidos. 

Esta es la primera vez que Hoover se pre- 

senta candidato a un cargo electiyo. 

SEPTIEMBRE, 1928 

Smith está viviendo del presupuesto, por 

elección, desde que era un mozalbete. 
A Hoover lo respetan sus secuaces. 

A Smith lo quieren los suyos. 
Hoover no sabe hablar en público. Se li- 

mita a leer unos papeles llenos de cifras y 
sabios proyectos, que no se acaban nunca. A 
muchos he visto, impacientes, levantarse y 

marcharse. 
Smith es orador, un gran orador de barri- 

cada. Improvisa a su antojo. Todo el mundo 

escucha cuando habla. 
Hoover da la idea de mentalidad. 
Smith de corazón. 
Ambos poseen voz sonora, agradable al 

oído. 

Smith tiene marcado acento neoyorquino, y 

a veces se olvida de la gramática en sus dis- 

cursos. 
El inglés de Hoover es de impecable co- 

rrección londinense. 

Smith es católico. 

Hoover, cuáquero. 

Hoover es abstemio: ni fuma ni bebe. 
Smith todo lo contrario: siempre anda con 

un chicote en la boca y se dice que no rehusa 

un buen trago. 

Hace ocho años, Hoover no sabía a ciencia 

cierta si era republicano o demócrata y su 
nombre fué barajado en las convenciones de 

ambos partidos. 
Smith jamás ha dudado en cuestiones po- 

líticas. ` 

Hoover es hombre acostumbrado a que le 

obedezcan. 
Smith, un maestro de la contemporización. 

Ambos conocen bien, naturalmente, la cien- 
cia de pisotear ideas, enemigos, amigos inser- 

vibles y todo lo que represente obstáculo en 
la marcha hacia la cumbre. 

En la carrera de Hoover, en los grandes 

negocios que ha dirigido en distintas partes 
del mundo por cuenta de empresas interna- 

cionales, o propias, o del Gobierno Norte- 
americano, no se registra una sola derrota. 

En su contacto con los economistas del Viejo 

y Nuevo Mundo, su figura ha ido asumiendo 

proporciones gigantescas. ¡Cómo empequeñe- 
ció a sus colegas en la Conferencia de la 
Paz! 

Smith, en política, tiene “el hábito de la 

victoria”. 

“Hace tiempo que aprendí a hacer dinero 

y el asunto ya no me interesa”, dijo hace 
años Hoover, el hijo del herrero de Iowa, en 

su palacio de Londres. 

Smith, el hijo del carretonero, que a los 

quince años se ganaba la vida escamando pes- 
cado en los barrios bajos neoyorquinos, tam- 
bién es ducho en la técnica de ese difícil arte. 

Smith es la acción política. 

Hoover, la acción mercantil. 

Hoover se hizo célebre entre ingleses. 
Smith, a la sombra de Tammany Hall. 
Hoover estuvo veinte años fuera de su 

patria. 

Smith, ese mismo tiempo casi sin salir de 

Nueva York. 
Hoover es el único que descuella entre los 

republicanos. 

Smith, el hombre fuerte de los demócratas. 

Como candidatos presidenciales, tan exó- 
tico es el uno como el otro; figuras con se- 
mejante ejecutoria jamás aspiraron al primer 

puesto público en los Estados Unidos. 

Talla de los Candidatos 

En todo y por todo, Hoover supera a 

cuanto presidente republicano ha gobernado 
a la Unión desde los tiempos de Harrison. 

De más vuelos que Roosevelt, sería hacerle 

poco favor el compararlo con medianías co- 
mo MacKinley, Taft, Harding o Coolidge. 

A pesar de los defectos de Smith, que no 
son pocos, lo considero el demócrata de ma- 

yor relieve desde la jefatura de Cleveland. 

Sin exceptuar a Wilson. 
Parker, Davis, Cox y Clark no llegaron a 

asumir proporciones nacionales, y el pobre 

Bryan era algo imposible en los tiempos que 

corremos. 

Las Convenciones 

La de los Republicanos en Kansas City se 

inauguró con un robo a mano armada, no 

precisamente entre los políticos, que hacen 
estas cosas de otro modo, sino en un Banco 

de las cercanías, y el día que se reunieron 

oficialmente en Houston los delegados demó- 

cratas, a los vecinos de la ciudad se les ocu- 

rrió linchar a un negro. 
Aparte de estos pequeños incidentes, no 

ocurrió nada de particular, y en ambas asam- 

bleas sólo hubo un discurso que merezca la 
pena de mencionarse, el de Franklin D. Roo- 
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` 

Ruth Holly, en vista de lo tórrido de la tempcratura por estas tierras, ha determinado refrescarse no sólo descartando 

prendas inútiles sino llamando a este su estudio fotográfico “El Reposo”, quizá para que no la denominen inquietante. 

sevelt al presentar la candidatura del Go- 

bernador Smith. 

Los Programas 

Los programas, o “plataformas” como aquí 

les llaman, son, como de costumbre, aguas de 

borraja. 
Miles de palabras sobre ésto, aquéllo y lo 

de más allá. À 

Los dos hacen hincapié en el cumplimiento 

de la Enmienda Décimoctava (la ley de Pro- 

hibición). 
Los demócratas han descartado definitiva- 

mente sus teorías librecambistas, ambos par- 

tidos abogan por un arancel alto de protec- 
cionismo absoluto, y ni en Kansas City ni en 
Houston lograron los agricultores obtener 

más que promesas y buenos consejos. 
La diferencia estriba en los candidatos. 
Ante el pueblo, Hoover tipifica el statu quo 

y un buen gobierno. 

Smith, la bebida y otras cosas que se cita- 

rán más adelante. 

El Radio 

Los gritos, discursos, manifestaciones, al- 

tercados, música y demás ruídos de las con- 

venciones se escucharon en cuanta casa hay 

aparatos de radiotelefonía—tal vez el ochen- 

ta por ciento de las viviendas. 

SEPTIEMBRE. 1928 

Lo curioso es que el americano cómoda- 

mente sentado a miles de kilómetros de dis- 
tancia oyó más y se enteró mejor de lo que 

estaba sucediendo que los propios asistentes 
al acto. Los micrófonos recogían maravillo- 
samente todos los cuchicheos, interjecciones, 

diálogos en voz baja y otras maniobras que 
iban desarrollándose en la tribuna y pasaban 
desapercibidas para los delegados y el público 

de las galerías. 

Fuerza de los Partidos 

Es difícil explicar a grandes rasgos la com- 
pleja situación política de los Estados Unidos. 

Aunque se supone que el Partido Demó- 

crata representa al elemento liberal, y el Re- 

V 
publicano a los consérvadores, esta clasifica- 

ción dista mucho de ser exacta y conviene no 

olvidar que las etiquetas de los políticos yan- 

quis son a menudo tan cabalísticas como las 

declaraciones de Mr. Coolidge. 
Ejemplo: los demócratas personifican el 

obscurantismo político, la intransigencia reli- 

giosa y el anti-alcoholismo en el Sur: en el 
Norte, la tolerancia en todo. 

. Los republicanos, reaccionarios en Nueva 
York, nos resultan radicales extremistas en 

Wisconsin. 

Y por ahí, ad infinitum. 

Lo esencial es no perder de vista que, en 

épocas normales, los republicanos depositan 

más votos en las urnas que los demócratas. 

El partido de Jefferson sólo ha ganado dos 
elecciones presidenciales desde que Booth ma- 
tó a Lincoln: la de Cleveland, no recuerdo 

por qué, y la de Wilson, cuando Roosevelt 
sembró el cisma entre sus correligionarios. 

En un tris estuvo que Hughes no derro- 
tara a Wilson la segunda vez que fué can- 

didato, a pesar de la proverbial oposición de 
los yanquis a cambiar de presidente en medio 

de una guerra. 

Y, ¿quién sabe? 

Alguien me dijo una vez que cuando José 
Miguel Gómez se fué a contarle a Hughes, 
entonces Secretario de Estado en el gabinete 
de Harding, que Zayas le había birlado la 
presidencia de Cuba, el estadista yanqui le 

respondió sonriendo: 
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—Hay que tener paciencia, Mr. Gómez. A 
mí me robaron algo de más importancia, y 

no me quejo. 
De modo que en los próximos comicios todo 

estriba en la personalidad de los candidatos. 

Si los republicanos hubieran postulado a 
un desconocido, y los demócratas a otro, casi 

no valdría la pena de celebrar elecciones: el 
próximo presidente sería un republicano. 

El Por Qué de las Designaciones 

Hoover y Smith son los candidatos porque 

a sus respectivos partidos no les quedó otro 

remedio. 

Los republicanos necesitaban de su primera 
figura para luchar contra la probable can- 
didatura de Smith; los demócratas sólo po- 
dían escoger a Smith para hacer frente a un 

Hoover. 
El candidato republicano es hombre que 

inspira confianza. Es un gran administrador, 

un gran organizador. De extensa cultura y 
conocimientos, nadie duda que haría un buen 
presidente. Bajo su bandera, sus partidarios 

_ están seguros de ganar las elecciones. 
El demócrata es hoy el político de más 

arrastre en Norte América. Cuatro veces 
Gobernador del Estado de Nueva York, sólo 

“lo derrotaron una vez, cuando la avalancha 
de Harding, en cuyas elecciones obtuvo cua- 

trocientos mil votos más que el candidato 

- presidencial de su propio partido. 
Por eso, y porque es “mojado”, los demó- 

cratas cifran en él sus esperanzas. 

- El Flaco de Hoover 

Los agricultores están en su contra porque 

durante la guerra no les permitió enrique- 

cerse a costas de la nación, como se enrique- 

cieron los amos de ferrocarriles, de empresas 
navieras y casi todos los patriotas que tenían 
algo que vender al gobierno o al público. 

El elemento alemán no puede verlo ni en 

pintura por la altanería que reveló cuando 
estuvo encargado de abastecer de víveres a 
Alemania después del Armisticio. 

Se le echan en cara los veinte años que 
vivió expatriado, y sus relaciones íntimas con 

sindicatos británicos. 
Se le acusa de hablar bien el inglés. 
Wall Street lo mira con recelo, y teme la 

elección de un presidente acostumbrado a 
mandar y con ideas propias en asuntos finan- 
cieros. 

Se le tacha su amistad con los miembros 
venales del gabinete de Harding, y su silencio 
al revelarse los chanchullos petrolíferos. 

Se le recuerdan sus servicios al lado de 
Wilson, y su aprobación de la Liga de las 
Naciones. 

Es, además, “seco”. 

La Oposición a Smith 

¡Son tantos a los que se les revuelve la bilis 
con sólo oír el nombre de Smith, y por mo- 
tivos tan diversos! 

Unos porque es católico. 

SEPTIEMBRE. 1928 
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La fachada de la residencia particular del director Cecil B. 

de Mille en los alrededores de Los Angeles. 

Otros porque nació en Nueva York, la ciu- 

dad más odiada en los Estados Unidos. 
O porque pertenece a Tammany Hall. 
O es de origen irlandés. 
O por el ángulo a que se coloca el tabaco 

en la boca. 

O por el acento neoyorquino con que habla. 
Y como la hipocresía, de facto y de jure, es 

una virtud en Norte América, una de las 

cosas que más indigna es su franqueza. 

Que le guste la bebida es lo de menos; lo 

que no puede tolerarse es que lo diga. 
¿No estaban borrachós en Houston los de- 

legados del Sur, baluarte inexpugnable de la 
ley prohibicionista? 

En fin... 

¿Quién ra a Ganar? 

Hoover. 

A pesar de cuanto se dice, el Sur votará 

por Smith. Allí votarían hasta por un kan- 
guro, con tal de que no fuera republicano. 
¿No andaban sueltos en Kansas City los de- 

legados negros, mientras que en Houston los 

colocaron en una especie de jaula alambrada? 
También votarán por Smith las grandes 

ciudades, donde dominan los “americanos 

nuevos”. 

Las aldeas, los pueblos, las pequeñas ciu- 
dades, el elemento de arraigo, los “america- 

nos viejos” votarán por Hoover. 

Un Mr. Williams, al fallar una carambola. 
me dijo: 

“Smith no tiene talla presidencial.” 
El lector, pensando en Harding y Coolidge, 

se quedará patidifuso ante semejante decla- 

ración, y lo mismo les sucede a todos los 
González, Deschamps, Wulffs, Lefkowitz, Pe- 

trosini, etc. 

Pero, el hecho es que los Brown, Chandler, 

Baldwin y Andersen están de acuerdo con 
Mr. Williams. 

Y como en los Estados Unidos los descen- 
dientes de la Gran Bretaña y Escandinavia 
son la mayoría, Hoover tiene diez probabili- 

dades contra una de ser el nuevo presidente 

de la república. 
Sólo dos factores pueden llevar a Smith 

al poder: un milagro, o las ganas de aguar- 

diente libre que tienen sus paisanos. 
Si no interviene la Providencia, o los yan- 

quis se conforman con seguir bebiendo las 
porquerías que hoy se expenden, Hoover, re- 

pito, nos gobernará desde Wáshington a par- 

tir del próximo mes de marzo. 7 á 

Consecuencias 

Sea quien fuere electo, la América Latina 

tiene que salir ganando. 
Es difícil imaginarse una combinación más 

desastrosa que la de Coolidge y Kellogg. 
Tal vez convenga más Hoover: es hombre 

de negocios práctico, conoce a fondo las ne- 

cesidades y aspiraciones de nuestras repúbli- 

cas y siempre ha revelado empeño por fo- 

mentar el comercio internacional. 
En cuanto a los Estados Unidos, ¡qué sor- 

presa van a llevarse! 
Smith, después de todo, es un político con 

ideas y procedimientos políticos. Puede ma- 
nejársele lo mismo que a un Coolidge o un 

Harding. 

Pero una vez sentado en la poltrona pre- 
sidencial, ¿quién le chista a Mr. Hoover? 

Humanidad 

Como estamos en los Estados Unidos y ha- 
blando de política, se impone aludir a la hu- 

manidad antes de terminar. 
En efecto: suba Smith o suba Hoover, to- 

do marchará viento en popa y sin necesidad 

de apelar a medidas que afecten el sabroso 
equilibrio social de estos tiempos. 

La humanidad puede estar de plácemes. 
Todos los empréstitos y guerritas en que 

intervengamos se llevarán a cabo como Dios. 

manda, bajo el estandarte de la Libertad y la 
Democracia, y de acuerdo con las sabias doc- 
trinas de los Padres de la Patria. 

Jorge Hermida. 
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O hay peor iconoclasta que el Progre- 
so en concubinato con la Civilización. 
No sólo destruye las imágenes, sino 

también las leyendas, las tradiciones, 

las doctrinas y todo lo que encuentra a su 

paso. Pero en ocasiones, engañándose a sí 
mismo, lo que hace es cambiar el nombre de 

la cosa, O el traje de la muñeca para que se 
crea que son nuevas, completamente inéditas. 

No quiero profundizar el tema, y caso de 

que alguno de mis lectores desease una de- 
mostración de tan palmaria verdad, le citaré 

como ejemplo lo que está pasando con los 

turcos desde que los gobierna libremente el 
autócrata Kemal Pachá. Ha querido desorien- 
tizarlos, y lo que ha logrado es desorientarlos. 
Les ha prohibido el uso del característico fez, 

obligándolos a llevar el sombrero europeo, y 

así lo hacen sus súbditos cuando salen a la 
calle, reservando su tradicional cubre-cabeza 

para el hogar. Les ha prohibido el harem, y 

lo que ha conseguido es que los musulmanes 

multipliquen ese lugar sagrado (tal es la sig- 

nificación de la palabra) con la diferencia 

de que si antes en uno encerraban a todas 

sus mujeres y concubinas, ahora las tienen 

separadas. Los quiere vestir a la europea, 

que cambien sus garabatos caligráficos por 

las letras del alfabeto romano; que las muje- 

res, en señal de libertad, arrojen el velo con 

que acostumbraban cubrirse el rostro, y se 

destapen a la europea. Y todo eso lo acatan 

turcos y turcas, los unos rechinando los dien- 

tes, las otras riéndose sarcásticamente, y mur- 

murando en coro: —“Ah que Kemal Pachá 

tan deslumbrado!” 

Tan deslumbrado por sus teorías de pro- 

greso-civilización, que no le permiten ver que 
deja incólume lo primero y principal: el al- 

ma musulmana. 

En cambio el mundo occidental (advierto 

que para el turco el occidente comienza en 
el Mar Egeo), que viaja en monoplano, que 

tiene como motor el progreso-civilización, y 

navega con vertiginosa rapidez, pasa con fre- 
cuencia por el espacio atmosférico musulmán, 

y se satura de orientalismo. (Aquí debo ad- 
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vertir que el Mun- 

do Occidental em- 
pieza en las costas 

: orientales de nues- 
tro Continente). Los Estados Unidos son los 

que lo caracterizan, dan la nota tónica, dic- 

tan la ley; el sol del que las demás naciones 
de aquende constituyen los satélites. ¡Ley de 
la atracción! 

Los musulmanes no toman bebidas espiri- 
tuosas. ¡Venga la Ley seca y mal haya quien 

la quebrante... públicamente! A puerta ce- 
rrada es otra cosa en Nueva York y en Cons- 

tantinopla. No hay poligamia; pero en cambio 

existe el divorcio con sucesivos matrimonios, 

lo que viene a ser una poligamia por entre- 

gas. No hay trata de blancas, pero eso no 
impide que haya tratos con ellas, diferencia 

de letras que no constituye diferencia de la 
cosa. ¿Que no? Bueno, así será. Entremos 

en materia. 

R-.DE ZAYAS 
ENRIQUEZ 

Allá en otros tiempos, y no sé si después 

de la Gran Guerra subsiste aún la práctica, 
los bazares orientales, grandes mercados cu- 
biertos, eran centros de transacciones mer- 

cantiles, donde se vendía y se compraba de 
todo, desde una aguja hasta una mujer. El 

bazar de Bagdad pasaba por ser uno de los 
más notables y valiosos, al que concurrían 

compradores y vendedores desde muchas le- 
guas de distancia. Su especialidad principal 
era la del tráfico de mujeres bellas, de oda- 

liscas, reclutadas en las regiones asiáticas oc- 

cidentales, vendidas al mejor postor, a la 

vista, al contado y sin reclamo. 

Aquí no hay esa clase de bazares; la ley 

no los permitiría y el espíritu puritano los 
perseguiría sin tregua ni descanso. Hay algo 

que se le asemeja en el fondo, no en la for- 
ma. No se hacen transacciones públicas, qui- 
zás tampoco privadas. Son simplemente ex- 

posiciones, exhibiciones de mujeres bellas, co- 

mo cuestión de arte, de estética y quizás co- 
mo elemento para perfeccionar la raza. Los 

cabarets, los “Follies”, el Vaudeville, los ca- 

sinos, los balnearios de moda son meras ex- 

hibiciones públicas, unas de paga, Otras gra- 

tuitas, otras en que las que se exhiben hacen 

los gastos... provisionales. 

El verdadero gran Bazar Oficial se ha 

instalado en Gálveston. No hay que tomar el 

vocablo en acepción despectiva. Ya he dicho 

que allí no se compra ni se vende. Se exhibe 

y se forma. Es una especie de almáciga en 
la que se siembra la planta que después ha 
de ser transplantada en lugar más propicio. 

Mal se interpreta en Europa la intención 

de los que han ideado y llevado a cabo los 
concursos de Belleza Universal, que han da- 

do notoriedad a Gálveston. ¿Cuántas perso- 

nas ilustradas sabían en Europa que hay una 

ciudad que se llama Gálveston, en un Estado 

que se llama Texas, que pertenece a los Es- 

tados Unidos? Hoy no hay una mujer que 

lo ignore y que no ambicione conocerlo. Gál- 

veston es el monte Ida; allí se exhiben cada 

año, no tres diosas, sino sesenta o más. No 

es un Páris el que ha de fallar quién es la 
más bella, sino diez jueces que saben más que 

el pastor de la mitología, que son de seguro 

menos imparciales, pero están mejor entera- 

dos de la estética nacional. 

Quéjanse los europeos de que todos los jue- 

ces sean estadounidenses, cuando se trata de 

un concurso internacional, con carácter de 
universal. ¡Mentecatos! No se trata de se- 

leccionar, sino de imponer. 

Quéjanse de que el partido no es parejo, 

pues que ninguna nación puede enviar más de 

un ejemplar, mientras que este país tiene el 
derecho de presentar cuarenta y ocho aspi- 

rantes al premio, una por cada Estado de la 
Unión. ¡Mentecatos! Eso no lo hacen por 

mala fe, ni con ánimo de sacar ventaja, sino 
simplemente para probar que aquí hay más 

mujeres bellas que en todo el resto del mun- 

do junto. 
Quéjanse de que sólo sean admitidas al 

concurso las jóvenes solteras y de buenas cos- 

tumbres. ¡Mentecatos! Eso es para cubrir 
las apariencias. I.as mujeres que pasaron ya 

la línea equinoxial, que están casadas, y de 

(Continúa en la página 811) 
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O T JACK DEMPSEY 
Por Baltasar Fernández Cué 

Estelle Taylor y Jack Dempsey jugando al golf en los vastos jardines de su mansión 

señorial, Laughlin Park, situada en el barrio aristocrálico de la capital del cine. 

NA buena prueba de las simpatías de 
que gozan Estelle Taylor y Jack 
Dempsey es que, con motivo de su 
viaje a Nueva York, a donde van a 

comenzar los preparativos para debutar con- 
juntamente en una obra de teatro titulada 

“La gran pelea”, un numeroso grupo de pe- 
riodistas dedicados especialmente a escribir 
sobre asuntos cinematográficos, en el que es- 
taban representados los diarios más impor- 
tantes de los Estados Unidos, amén de casi 

todas las revistas cinematográficas del mismo 

país, se concertó para corresponder, con una 
fiesta de despedida, a las atenciones que la 
simpática pareja sabe dispensar siempre a los 
chicos y chicas de la Prensa. 

Desde el primer momento se acordó que la 
fiesta había de ser una sorpresa para los aga- 
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sajados, y que se había de celebrar en la casa 

de los mismos. Lo difícil era guardar el se- 

creto hasta el momento de la proyectada sor- 

presa, y evitar la plancha que habría resul- 

tado si la artista y el ex-campeón, a quienes 

las innúmeras amistades imponen diariamen- 

te sin fin de compromisos sociales, no se hu- 

biesen hallado en su domicilio la noche fijada 
para la fiesta. 

Para asegurar lo primero entre gentes cu- 

ya misión consiste precisamente en propalar 

casi cuanto averiguan, fué preciso tomar pre- 

cauciones casi molestas para los juramenta- 
dos. Para lograr lo segundo, personas parti- 

cularmente estimadas por Estelle Taylor ci- 
taron a éstos en su propia mansión con el 

fin de tratar de algún asunto de importancia, 
teniendo buen cuidado de que la cita fuese 

para una hora, poco más o menos, después 

de aquella en que nosotros debíamos reunir- 
nos en la casa ajena. Otros amigos se en- 

cargaron de sacar a la calle al matrimonio 
y de entretenerlo a fin de que no llegara al 

hogar antes que los que habíamos de sorpren- 
derlos. Los automóviles de los periodistas 

tendrían que ser dejados, por supuesto, a su- 

ficiente distancia del lugar de la cita, para 

que al llegar los dueños de la casa no se per- 

catasen de que sucedía algo anormal. 

A las ocho de la noche comenzamos a lle- 
gar a la puerta del amplio jardín, que da al 

bulevar de “Los Feliz” y tiene por vecinos a 
Cecil B. De Mille y al millonario Gillette, el 
de las maquinillas de afeitar. 

* A través del trasquilado césped, a oscuras, 

adivinando dónde había que poner los pies, 
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teníamos que dirigirnos hacia el pabellón de 

recreo, que se halla en un rincón del bello par- 
que inglés y está unido al edificio principal 

por una pérgola cubierta por un emparrado. 

Era preciso ir con cuidado, por no meter la 
pata en la piscina donde Estelle y Jack suelen 
nadar, en medio del elegante jardín, bajo el 

sol, siempre esplendoroso, de California. 

Entrábamos, uno tras otro, cautelosamente, 

como ladrones. E íbamos reuniéndonos en el 

salón de baile y en el de billar, donde sirvien- 
tes traídos de unos de los restaurantes más 
famosos de Hollywood comenzaban sin dilación 

a servirnos refrescos. 
La sobrinita de Estella había servido de in- 

termediaria para que la servidumbre de la ca- 
sa se aviniese a entregarnos la plaza sin un 

solo disparo. 
A las nueve de la noche, llegaron a su casa 

Estelle y Jack. Llegaron también los amigos 

que les habían pedido cita. Elogiaron éstos la 

mansión, que es una manor, estilo inglés, pero 

rodeada no de la severidad que corresponde al 
cielo nebuloso de la Gran Bretaña, sino del 

alegre colorido que a manos llenas derrama el 

sol generoso de California. 
Estelle y su esposo accedieron con gusto a 

mostrarles toda la quinta. Y en seguida co- 
menzaron a encenderse focos eléctricos allí 
donde momentos antes habíamos tenido que 

andar cautelosos entre tinieblas. 
Los llevaron por toda la casa, donde, en vez 

del lujo ostentoso que suelen preferir otros en- 

riquecidos fácilmente, predominan la sencillez 

y la comodidad. Les mostraron los abundantes 

recuerdos traídos de los países que visitaron 
durante su largo viaje de bodas, y distribuídos 
ahora por todos los rincones de la casa. Les 

enseñaron especialmente la colección de ele- 

fantes de porcelana, de marfil y de madera 

con que Estelle procura atraer la buena suerte 
a su casa, ya que a la figura del paquidermo 

se le atribuye tal virtud, y que la señora de 
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Dempsey goza de tal superstición. Los hicieron aso- 

marse a los balcones y terrazas, para que se for- 

maran una idea del grandioso panorama que desde 
allí se disfruta: en la noche, salpicado de millones 
de focos eléctricos; y en el día, inundado de luz 

solar. Y luego, el jardín, la piscina, la pérgola... 
—Pero, Jack, ¿por qué estarán las luces encen- 

didas en el salón de baile? — pregunta de pronto 

la dueña de la casa. 
Jack sabía tanto como ella. 

iban conteniendo la risa. 

El ex-campeón de to- 

dos los pesos y su 

consorte, tomando 

el sol y el baño en 

la piscina de su ca- 

sa particular en Ho- 

llywood, que es una 

de las más hermo- 

sas, elegantes y d2 

mejor gusto en la 

metrópoli del arte 

mudo. 

Los acompañantes 

Se dirigieron allá y ¡cuál no sería su sorpresa al 

encontrarse con unos sesenta caballeros y damas, 

casi todos en traje de etiqueta, y todos sin excep- 

ción en son de fiesta, que se acentuó hasta el albo- 

roto al entrar por la sala de billar los dueños de 
la casa y sus acompañantes! 

Era, pues, un surprise party: una fiesta inespera- 

da con que los periodistas, que tantas veces habían 

hablado de la estrella Estelle Taylor en todos los 

grandes periódicos del país, querían testimoniar a 

la artista y a su esposo los buenos deseos con que 

los despiden en el viaje que están a punto de em- 

prender para llevar a cabo el proyecto simpático 
de dedicarse a una actividad artística que les per- 
mitirá seguir tan juntos a la hora del trabajo como 

lo están siempre en su vida privada. 

Estelle y Jack no podían disimular la inmensa 

satisfacción que sentían al recibir tal prueba de 

Estelle Taylor, fa- 

mosa por derechos 

propios en el mun- 

do de las peliculas 

y feliz compañera 

de Jack Dempsey, 

contemplando su 

-propia imagen en el 

estanque particular 

de su residencia cn 

las costas califor- 

nianas. 

(Continúa en la página 805) 
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LOS ISRAELITAS 

ESPAÑOLES EN N. YORK 
Por 

J. M. Bada 

O IA AMINO NAPO T 

Encabezamiento del diario hispano-hebreo-sefardilta “La Vara” que se publica en Nueva York en el llamado idioma “ladino”, que es el castellano 

de la época del destierro de los judios que habitaban la Peninsula Ibérica, aunque escrito en caracteres hcbreos. Se trata de una publicación hu- 
morística, pero eso no es un óbice para que el letrero de arriba diga, de derecha a izquierda: “la muerte de un verdadero rabino sefardita”, lo cual 

a todos se nos alcanzal que no puede tener mucha gracia. 

OS judíos españoles se dispersaron por 

Europa después del destierro, yéndose 
la mayor parte a Turquía y Grecia. 

| En Salónica y Constantinopla forma- 
ron sus pequeñas ciudades pero, con el tiem- 

po vinieron a la Tierra de Promisión. En la 

rústica villa de New Amsterdam — la actual 
New York— existía ya hace tres siglos la 
sinagoga hispano-portuguesa “Shearith Is- 

| rael”, consagrada en el año judío 5415, nues- 

tro año gregoriano de 1655. 

Los israelitas españoles que se establecie- 
ron en Nueva York vinieron del Brasil. 

Cuando la mano de la Inquisición se extendía 

hacia el Sur del Nuevo Mundo, ellos tomaron 

nueva ruta y aquí llegaron, en número de 

veintitrés, allá por 1633. 

De esta época y de esta raza, guarda Nue- 
| va York más de una reliquia histórica. En el 
| New Bowery, cerca de Oliver Street, se con- 

| serva el primer cementerio judío hispano-por- 
tugués, situado entonces en las “afueras de 

la villa”. En pleno hormiguero de Chatham 

Square, quedan unas cincuenta tumbas car- 

| comidas por los años. De una lápida — creo 
| que la más antigua — copio este epitafio fe- 
| chado en 1683: 

Sepultado yace 

Debajo desta losa 

BENJAMIN BUENO MESOTA 

Fallecio y deste mundo 

Fué tomada en cuatro de *Hesman 

Su alma Bendita. 

* Nombre hebreo del mes. 
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Fachada de la sinagoga de los sefardies en la 

ciudad de Nueva York y que se fundó hace 

ya muchos años. 

Todas las tumbas de este diminuto cemen- 
terio ostentan nombres como Gómez, Losada, 
Burgos, Núñez, Henríquez... de la más recia 
raigambre española. 

Tanto las sinagogas como los cementerios 
de nuestros hermanos judíos, crecieron o 
cambiaron de sitio a medida que la ciudad se 
extendía. La primera sinagoga estuvo en Mill 

Street — hoy William — la tercera en la calle 
diecinueve y Quinta Avenida. El segundo ce- 
menterio se conserva en la que es hoy calle 
11 y el tercero en la calle 21. 

Los israelitas españoles han seguido siéndo- 
lo en contra del deseo de los otros judíos, que 
ven con antipatía el que no hablen el Yidish, 
la lengua común. Tampoco ven con buenos 
ojos el culto que guardan a España, a pesar 
su persecución. 

No obstante, ellos han permanecido fieles 

a la tradicción. En sus hogares hablan lo 

que ellos llaman Ladino, que tiene mucho del 

castellano añejo y pintoresco de los días del 

Quijote. Resulta idioma algo arcaico quizás, 

pero no por eso menos interesante. Usan 
“ansi”, “denantes”, “fasta”, “probe”, “arre- 

mendado”. Y como algunos andaluces, dicen: 
“mi pare” y “mi mare”. 

Claro que la lengua que ellos hablan ha 
sufrido muchos cambios. No es el lenguaje 

puro de aquella época, sino una mezcla, no 

del todo inharmoniosa, de castellano, turco, 

griego y alguna que otra frase inglesa. Pa- 
rece un idioma en génesis. 

Todos los israelitas españoles que conozco, 

no importa que hayan venido de Jerusalem o 

(Continúa en la página 791) 

PÁGINA 743 



CINE-MUNDIAL jl 

ESCENAS PEE 

PELEA. TUNNEY EEN 

i 

t 
i 

Vistas tomadas en el Yankee 
Stadium de Nueva York, 

ringside, por Interna- 

tional Newsreel. 

aY, 
S 

Pesos: | 

Tunney 192 Ibs. | 

Heeney 203 lbs. 

Como negocio, la lucha resul- 

tó un fracaso. Los ingresos | 
netos fueron de unos $500.000 f 
escasos y la entrada no llegó 
a cuarenta mil personas, en un 1 

local con cabida para cien mil. ji 
El empresario Rickard garan- 1 

tizaba $525.000 al campeón y i 

$100,000 a Heeney; sus pérdi- 

das se calculan de dos a cua- 

trocientos mil dólares. i 

Una instantánea de la primera vuelta en la que puede observarse el 

poco respeto que Heeney inspiraba a Tunney. Aparte de las desven- 

tajas naturales, que no eran pocas, y de la gran superioridad del 

neoyorquino en conocimientos del oficio, el pugilista británico estaba 

mal preparado física y mentalmente. Al menos, eso dijo el médico 

de la Comisión Atlética momentos después de examinarlo. 

Aquí se ve a Heeney asestando un gancho de izquierda a la mandibula. al ini- 

ciarse la tercera vuelta — uno de los pocos golpes limpios que logró colocar. 

La vista del otro lado indica cómo se desarrolló la pelea desde el tercer asalto. 

El australiano atacaba de continuo, entrando descubierto con la cabeza baja, 

y el campeón, metódicamente, iba haciendo blanco con certeras rectas. De vez 

en cuando, Tunney variaba la maniobra, lanzando derechazos largos al corazón 

que resonaban por el Estadio, y “uppercuts” de ambos brazos a la cara y al 

cuerpo. 
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En el quinto asalto, un golpe de Tunney 

acabó de aplastar las narices del aus- 

traliano, ya bastante chatas en su estado 

normal, y pocos minutos después daban 

la impresión de una piltrafa. Los ex- 

pertos todavía no han explicado con 

claridad qué sucedió en la octava vuel- 

ta, pero es un hecho que Heeney, bam- 

boleándose sin defensa de repente, tra- 

taba de sacarse algo de un ojo y parccía 

haberse quedado ciego. Ahora se discu- 

te si la causa de ésto fué una trompad: 

limpia o un puntazo con el pulgar, aun- 

que, a la verdad, nadie revela interés 

en averiguarlo. Lo esencial es que a 

partir de ese incidente, el boxeador ex- 

tranjero no hizo más que recibir castigo 

hasta rodar por tierra sin sentido se- 

gundos antes de tocar la campana al 

final del décimo asalto. En la fotogra- 

fia de la derecha se ve el instante de la 

caída. 

Ae 

Joe Humphreys, el anun- 

ziador, alzando el brazo de 

Tunney en señal de victo- 

ria. El combate, si puede 

dársele tal nombre a seme- 

jante exhibición, demostró 

que el público ya se ha 

cansado de que le tomen el 

pelo. Tunney es un gran 

boxeador científico, medio 

literato y aficionado a via- 

jar en aeroplano, pero sin 

magnetismo personal. 

Prueba de ello que Demp- 

sey, como espectador, fué 

más ovacionado que Tun- 

ney y Heeney juntos. El 

campeón es excesivamente 

cauteloso, y el que paga 

cuarenta dólares por un 

asiento quiere ver algo sen- 

sacional — elemento casi 

imposible de obtener en la 

pelea con Heeney, cuyo 

desenlace todo el mundo 

presentia. ; 
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Escena final del décimo 

“round.” El campeón sen- 

tado entre su gente observa 

cómo los ayudantes de 

Heeney lo arrastran ha- 

cia su esquina. El austra- 

liano, con valentía digna 

de mejor causa, se dejó 

hacer papilla sin dar un 

paso atrás durante el on- 

ceno asalto hasta que el 

juez puso fin al sangriento 

espectáculo. La pelea fué 

una de las más desiguales 

que se han visto en Norte- 

américa durante los últi- 

mos años: Tunney ensayó 

sobre el cuerpo de Heeney 

cuantos golpes se conocen 

en el pugilismo, y ganó sin 

exponerse ni excitarse. 

Salió del cuadrángulo sin 

una marca y tan fresco 

como al principio de la 

lucha. 
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De izquierda a derecha, Francisco J. Ariza, jefe de redacción de CINE-MUNDIAL, King Vidor 

y Francisco Garcia Ortega, director de est1 revista. La fotografía deja demostrado para el 
público lo que ya se había dicho en particular a los originales: que nunca podrán hacer ni 

mediana competencia a los ídolos de la pantalla. 

A V D OR 
Por Eduardo Guaitsel 

UANDO a mí me acomete un berrin- 

che, se me traba la lengua y, por 

simpatía, la máquina de escribir. 
Además, en el artículo precedente 

agoté todas las lamentaciones. Y, por otra 
parte, el relato fiel de los acontecimientos, 
sin adornitos ni faramallas, dará mejor idea 
de la situación crítica que está atravesando 

el sagrado cumplimiento de mis deberes y del 
peligro inminente en que se halla esta revista 

de perder a uno de “sus propios redactores”, 
ya por cólico bilioso o ya por simple, aunque 

definitiva, renuncia. 

Sí fuí a charlar con Janet Gaynor, y a co- 

mer y a beber, y a bailar y codearme con un 
número inverosímil de personas de ambos se- 
xos, que acudieron simultáneamente y que, 
por lo tanto, no me dejaron charlar con la 

niña, un primor de ojos negros y pelo tem- 

poralmente colorado; deshaciéndose en sonri- 

sas, desparramando buen humor y amabilidad 
y escondiendo su talentazo de actriz bajo sus 

modales de colegiala. De lo que dijo, ¿para 

qué repetir aquí nada? Ya lo habrán publi- 
cado “El Eco de Bucaramanga”, “La Revista 

de Tarafa” y “La Voz de Chilpancingo”, por- 
que estaban presentes, según advertí, cuantos 
periodistas habitan esta ciudad y, entre ellos, 

uno que me aseguró tener la representación 

de todos los diarios, semanarios y revistas 

que se editan en su país — país que no nom- 

braré porque en esta sección no se dan 
bombos. 

Una voz insinuante y pérfida, una de esas 
voces que tienen la culpa de que se cometan 

los delitos llamados pasionales, vino por el 
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teléfono a tentarme como Satanás, pocos días 
después: 

—Eduardo... 

Me conmoví. En la oficina me dicen Guait- 
sel, con añadidos. En mi casa, sólo de los 

“añadidos” se sirven; de modo que eso de 

“Eduardo”... bueno, pónganse Uds. en mi 
lugar. Se trataba de una charla con King 
Vidor y no hice investigaciones previas. 

Al llegar, con una sola mirada comprendi 

hasta dónde alcanzan la deslealtad y la doblez 

de las voces melífluas y de las personas que 
lo llaman a uno por su nombre de pila. Con- 
gregados en una sala vasta y olorosa a tabaco 

y al cuero de los muebles, estaban los mismos 

plumíferos mis cofrades a quienes encontré 
en derredor de Janet, inclusive el represen- 
tante de todos los diarios, ete. del país que no 
nombraré, y además, el Director y dos redac- 

tores más de CINE-MUNDIAL. Por el aire 
sarcástico que asumieron al verme, revelaron 

cuánta gracia les hacía la bromita pero me 
reservo el almíbar del desquite, como notará 
el lector suspicaz si se fija en esta página 

y el no suspicaz si lee hasta el fin. 
A poco se presentó King Vidor e inmedia- 

tamente me puse en campaña, a fin de sa- 
carles la delantera a los que hacen preguntas 
necias. Notando lo jovencito que es, exclamé: 

—No puede ser... Sin duda nos han pre- 
sentado al hijo de Vidor. 

Y un mi colega, sin poder contenerse, in- 

terpuso: 

—Tiene que ser el hijo del señor Vidor. 
Como el homicidio se castiga con penas tan 

grandes en Nueva York, callé y tragué saliva. 

—Presumo — dijo el director de “El Gran 
Desfile” — que todos los aquí presentes son 
redactores hispanos... 
—Menos yo — contestó entonces la única 

persona del sexo opuesto que ahí había y que 
resultó escandinava, alta, joven y con unas 
pantorrillas que no tenía nada de periodístico. 
—Encantado — comentó Vidor. 
Y sin aguardar el bombardeo se dedicó a 

charlar con soltura y a decirnos cosas muy 
interesantes. Pero como, a estas fechas, todo 

ello habrá aparecido más o menos tergiver- 
sadamente en “El Heraldo de Chinandega”, 
“El Correo de Mayagiiez” y “Las Noticias de 
Piura”, me limitaré a resumir aquí lo esencial. 

Dijo, si la memoria no me es infiel. 
que va a hacer una película con tema, in- 

térpretes y ambiente de negros, proyecto que 
viene acariciando desde que se dedicó a di- 
rigir y cuya simpatía explicó comunicándo- 
nos que, nacido en el Sur de los Estados 
Unidos, había sido criado por mujeres de esa 
raza, siempre famosas por su lealtad y ca- 
riño; s 3 

que no estuvo en Europa sino hasta después 
de haber filmado “El Gran Desfile”, lo cual 

resulta de una sensación rayana en lo escan- 
daloso; 

que detesta que lo conozcan con la desig- 
nación del “director del Gran Desfile” (lo 
cual no es peor que llamarlo a uno “Eduar- 
do” y someterlo, luego, al tormento); 

que ha supervisado la producción de 25 

cintas, todas de fuste, desde 1919; 

que abomina las películas parlantes porque, 
a su juicio, estropean el arte, la técnica y el 
atractivo del cine propiamente dicho; 

que mientras estuvo en el extranjero se de- 

dicó a estudiar lo que sus colegas hacen del 

otro lado del charco y llegó a la conclusión 

de que tienen tan buenos elementos como los 
del cine norteamericano, pero que a su juicio 

les hace falta la experiencia y el atrevimien- 

to característicos en los directores de este 
país; 

que no volverá a supervisar las cintas de 
Marion Davies, aunque tanto éxito tuvo la 

última que él tuvo a su cargo y que dió a 
la rubia joven la ocasión de lucirse; 

que lo que más le desagrada al filmar son 

los argumentos y que, mientras menos argu- 

mento posee una película, mejor le sale a él. 

Lo cual no impide que tenga fe en el por- 
venir de la cinematografía europea (y áten- 
me Uds. esas dos moscas por el rabo); ; 

que no le preocupa lo pasado — y tal vez 
por eso conserva su aire de chico travieso — 
y sólo le interesa el porvenir... 

Otras opiniones lanzó, además, pero que 

las recojan “La Crónica de Júcaro”, “La Crí- 
tica de Antofagasta” y “Los Anales de Yuré- 
cuaro”. Yo aquí me planto. 

Mientras la concurrencia se dedicaba así- 
duamente a sacarse fotografías con el entre- 

vistado, yo me escurrí. Y, conmigo, la redac- 

tora de Escandinavia. En pago a su sonrisa, 

le pregunté en mi más selecto sueco: 
—¿Suenska? 

Y de corrido, sin tomar resuello, me espetó 
entusiasmada: 

—Norska, men skreve mange Dansk og 
Finisha papiera. 
Lo cual es noruego, también selecto, pero 

que por lo mismo dió término desgraciado a 
la conversación. 

No le hace. Nadie me arrebata la dulzura 
de la venganza. Con este artículo, sin per- 
miso de los interesados, publico una fotogra- 

fía que me indemniza plenamente de todas 
las rabietas habidas y por haber. 

Y hasta la próxima, si sobrevivo. 
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Reginald Denny, que figura como primer actor en la 

cinta UNIVERSAL “Buenos días, Sr. Juez' 
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Jeanette Loff, que colabora con Rod La Rocque en 

“Yale”, película de DE MILLE STUDIOS. 



ijos”, cin- June Collyer, primera dama de “Cuatro H 
ta especial de la FOX. 



Tom Tyler, intérprete de películas del Oeste por 
cuenta de la casa F. B. O 



trella de las comedias PATHE. 
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CINE-MUNDIAL 

DES: D-E 
EY WO OD 
Por 

Don O 

Oficinas de> 

CINE-MUNIDIAL 

en Hollywood: 

1733 Cherokee 

Avenue 

Instante cinematográfi- 

co, peliagudo y trucu- 

lento de la pelicula de 

First National “El Nido 

del Gavilán”. El que 

estrangula es Milton 

Sills y el que tuerce la 

boca Montagu Love. 

— ə ()UIEN habla? —nos pregunta dulce- 
mente una voz conocida. $ 

DON Q. —Y yo ¿con quién hablo? — le 

preguntamos rutinariamente, no obstante que 
sabemos que se trata precisamente de la per- 

sona a quien queríamos entrevistar telefóni- 
camente. 

—Con Miss Agnes Ayres. 

Y, tras los saludos de rigor— ella, muy 
bien; la niña María Eugenia, encantadora —, 
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entramos en materia: 

-—Según mis cálculos, por esta época fene- 

ce el plazo de un año que tenía que transcu- 

rrir para que usted pudiese obtener en defi- 
nitiva su divorcio... 

—Está Ud. un poco atrasado. Ya venció ese 

plazo, y. ya consegui el fallo definitivo, por 
más que no todavía no se haya hecho público. 

—Pero no tendrá usted inconveniente en 
que se propale la noticia, ¿verdad? 

De izquierda a derecha, Steve Clemento, 

Ruth Holly y Tex Driscoll en una pro- 

ducción de M-G-M, donde las armas 

blancas y las almas negras figuran 

prominentemente. 

— Absolutamente ninguno. Y 

puede usted agregar, si quiere, 

aue estoy contentísima con es- 

ta nueva libertad. 
—¿Quiere eso decir que la 

estaba usted necesitando pa- 
ra... perderla otra vez? 
—¡ Oh, no! Para lo único que 

la necesitaba era para estar más 

tranquila. 

—Pues le advierto que, en cier- 

tos círculos, se ha susurrado algo 

relativo a un naciente idilio entre 

usted y un cierto joven de la 
pantalla. 

—-¿Quién es él? 

—D. D. 
——Tonterías. Solamente he estado con él... 

verá usted: una... dos... tres veces. 

—A veces, con una basta para que sucedan 

cosas peores. Pero, puesto que usted lo nie- 

ga, no podré ya seguir tomando en serio el 
tal rumor, que, por cierto, me había sorpren- 

dido mucho, porque, si mal no recuerdo, me 

dijo usted hace tiempo que si volvía usted a 

casarse no sería con un hombre moreno. 

Sí; pero es que éste... 

—Le advierto que si comienza usted a con- 

siderarle como excepción, voy a tener que 

creer que no ha sido usted sincera al negar 

lo del idilio. 
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—Le aseguro que sí lo he sido. Y, ade- 

más, le prometo que la próxima vez que 

nos veamos, le diré quién es el que ha da- 

do más motivos para que se crea que pue- 

da haber un idilio entre él y yo. Pero con 

la condición de que no lo publique. 

—Y ¿por qué no me lo dice usted 

ahora? i 

fono. 

Y como cuando Miss Agnes Ayres 

manifiesta un propósito no es a humo 

de pajas, no tuvimos más remedio que 

resignarnos a contener nuestra curiosidad 

hasta la próxima vez que nos veamos. 

9% 9 

LGUNAS estrellas de habla española, 
que no han sido capaces de reunirse para atender 

a intereses generales de la Raza, que tanta atención 
están reclamando en Hollywood, consiguieron permiso 

Jeanette Loff, 

la única rubia 

entre las estre- 

llas femeninas 

que DE MILLE 

ha contratado 

hace poco. Sale 

en “Yale”. 

para concurrir a una fiesta organizada en 

Los Angeles para recaudar fondos destinados 

a facilitar el que el maestro Pedro Sanjuán, 
de la Habana, pueda trasladarse a Holly- 

wood, sin perjuicio de sus intereses particu- 

lares, para dirigir la Orquesta Filarmónica 
de Los Angeles en un gran concierto que se 

celebrará en el Hollywood Bowl y cuyo pro- 

grama se compondrá exclusivamente de mú- 
sica española. 

Se consideraba como un triunfo la concu- 

rrencia simultánea de Dolores del Río y de 

Lupe Vélez, porque había motivos para creer 

que no reinaba entre ellas la mejor armonía. 

Y el departamento de publicidad de Edwin 

Carewe se apresuró a propalar la noticia de 
que, a pesar de los rumores que se habían 
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—Porque no quiero decirlo por telé- — 

CINE-MUNDIAL 

hecho circular sin fundamento, Dolores y Lu- 

pe eran amigas; a lo cual agregaba — puesto 

que era lo que, al parecer, importaba más a 
la Del Río — que Lupe reconocía a Dolores 
como la suprema estrella de la Raza. 

El día de la función, según cuentan los que 

andaban entre bastidores, una de las notas 

más salientes de lo que no figuraba en el 

programa fué la insistencia con que Dolores 
hacía constar: “Yo soy la primera.. Yo soy 

la primera”... 

Y fué, en efecto, la primera en no hacer 
nada, salvo el favor que le hizo el público al 

mostrarle su elegante figura con los brazos 

en jarras, los hombros alzados, la boca re- 
dondeada por el colorete, y la vocecilla in- 
cierta diciendo dos o tres frases que la dis- 

Jack Padjean, uno de 

los cuatro ases de las 

películas del Oeste 

que figuran en el 

elenco de Pathé. 

culpaban de que no 
dijera más. 

Dolores del Río no: 

debe de tenerlas to- 
das consigo. Si las 

tuviera, habría baila- 

do o cantado en el 
mismo escenario que 

Lupe Vélez, y no ha- 
bría hecho estribar 
su superioridad tan 

sólo en el hecho físi- 
co de ser la primera 
en mostrar al audito- 
rio su afectado con- 
toneo. Dondequiera 
que esté la primera 
en méritos, allí está. 
el primer puesto del 
programa y de la es- 
cena. : 

A Lupe no le im- 

portó tanto el or- 
den de su salida. 
Tiene mucha más 

confianza en sus 
facultades artísticas; 
y, a pesar de ser bas- 
tante más joven que 
Dolores sabe muy 
bien que los últimos 

pueden llegar a ser 
los primeros, y vice- 
versa. Lupe es una 
de las estrellas que 

más aplausos están ganando en Cinelandia, 
porque a los que se ha conquistado con sus 
trabajos peliculeros, agrega los que comienza 

a cosechar como cantante y bailarina genial 
y como remedadora, que es como menos se 
la ha visto aún en los Estados Unidos. En 
realidad, si fuésemos a juzgar por lo difícil 
que es traer a la memoria otra estrella que 

reúna las dotes variadas de esta chiquilla po- 

tosina, no vacilaríamos en declarar que, si se 

cuida siquiera un poquillo, no tardará en 
ponerse a la cabeza de todas sus competidoras 
hollywoodenses. 

En lo que no podemos ser tan optimistas 
es en lo tocante a la buena armonía que 
“existe” entre las dos estrellas mejicanas. 

Lupe salió a escena remedando perfectamen- 
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te el contoneo y la pose de “lal primera” de sus 

compatriotas. Y así no es fácil que Dolores 
vuelva a figurar en un programa donde entre 

su traviesa rival. 
Compartieron con Lupe el grueso de los 

aplausos tributados a los peliculeros los acto- 

res españoles Fortunio Bonanova y José Cres- 

po. El primero por sus canciones, admiradas ` 

así por los concurrentes de habla española 
como por los de habla inglesa. El segundo, 

recitando versos en español y en inglés, o po- 

co menos. 
Las demás estrellitas que honraron con su 

presencia el escenario en que se celebró la fun- 

ción a que aludimos hicieron, poco más o me- 
nos, lo mismo que “la primera”: bendecir al 

auditorio con la gracia de sus sonrisas, que es 
la principal facultad que en la escena hablada 

ponen de manifiesto los peliculeros, salvo Rin- 
Tin-Tin y alguno que otro de sus colegas, quie- 
nes substituyen aquella forma de expresión 
emocional con el no menos gracioso meneo de 

la cola o de algún otro componente de su ar- 
tística anatomía. 

El maestro de ceremonias de la fiesta fué 
Andrés de Segurola, a quien se deben muchos 
más aplausos que los que el público le otorgó. 

o 09 

N la famosa fiesta a beneficio del maestro 

Sanjuán, tuvieron la suerte de brillar por 
su ausencia Ramón Novarro, Rosita Moreno, 
Antonio Moreno y 

Gilbert Roland. 

Los dos primeros, 
que saben ser artis- 
tas fuera de la es- 

cena silenciosa, es- 

taban ausentes de 

Cinelandia el día de 

la función. El pri- 
mero, regresando 

de Europa. La se- 
gunda, rumbo al 

Canadá, a donde 

iba a comenzar 
una jira, que du- 

rará medio año, 

por el “circuito 
del Orpheum”. 
Gilbert Roland, 

que sólo ha reve- 

lado hasta ahora 

las facultades ar- 
tísticas que se le 
han visto en la 

pantalla, andaba 
por Honolulú en 
compañía de Nor- 

ma Talmadge y la 
madre y un tío de 
esta estrella, cuyo 

ocaso parece que 

aovi 

Margcrita Fisher, 

que sale en la “Ca- 

baña del Tío Tom”, 

de Universal. e 

Unos “dicen 
que Carewe 

tuvo especial 
interés en, ha- 

cer resaltar la 

ELIAS a a NNSA 

vienen a acelerar personalidad 
las películas habla- ; del actor prin- 
das y las habladurías de Un grupo de astros prominentes de la raza, fotografiados en buena armonia y en Holly- cipal, LeRoy Mason; pä- 

wood. De izquierda a derecha, José Crespo, Lupe Vélez, Dolores del Río, Don Alvarado y Cinelandia. 3 7 5 ra lo cual debió sacrifi- 
o Woreno tiene María Alba (antes Casajuana). Todos tomaron parte en una fiesta de arte. car ¡en cierto) modo. la 

demasiada experiencia del actor secundario. E 

para prestarse a que se le ponga en ridículo. servicios futuros del “John Barrymore espa- Otros alegan que ciertos manerismos que 

AS ñol”, como se le llama en Hollywood. Lo Crespo pone en sus modales le incapacitan 
cual significaría que el veterano peliculero no para satisfacer al público en el carácter de 

OSE CRESPO ha terminado su trabajo en espera que el público acoja con mucho entu- amante peliculero. ʻi 5 
la filmación Je “Venganza”; y, a pesar 

dellentusiasmo-con que le contratara Carewe siasmo la primera actuación cinematográfica Sin embargo, entre las gentes que le. han 

y le ensalzara el departamento de publicidad en Hollywood del ex galán joven de Cata- oído recitar Versos, goza Crespo de un pres- 

del mismo productor, no se ven indicios de lina Bárcena. tigio tal, que confirma aquello de que más 

que vaya a continuar trabajando para la mis- Según personas que han visto las pruebas vale caer en ETACIVTAUET SET BTACIOSO;KLOMO 
ma empresa. Hasta se dice que el descubri- de “Venganza”, José Crespo no manifiesta en lo prueba el caso siguiente: TEAN 
dor de Dolores del Río renunciará a la op- esta película las facultades que se esperaban El “John Barrymore de España” había si- 

ción que se había reservado respecto de los de él. Ñ do llamado a recitar versos en una función 
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universitaria. Salió a escena, y comenzó a declamar: 

“Granada, Granada; 
de tu poderío ya no queda nada”... 

Se detuvo azorado. Se le había olvidado cómo 

seguía el poema de Villaespesa. Comenzó a pasear 
cabizbajo y pensativo de un extremo a otro del 

proscenio, haciendo esfuerzos por recordar lo que 

seguía después de “ya no queda nada”. Repetía 

in mente “ya no queda nada”.... “ya no queda 

nada”, para ver si estas palabras sacaban de la sub- 

consciencia a las que se le habían olvidado. Impo- 
sible. No tuvo más remedio que reconocer pú- 

blicamente que su memoria le había sido infiel. 

Dirigiéndose a 

los espectadores 
de primera fila, 
dijo: 
—Señores, se 

me ha olvidado. 

¿Alguno de us- 
tedes sabe cómo 

sigue? 

El público res- 
pondió con risas 

amistosas. Creía 

que se trataba 
de una broma de 
Crespo. 

Al fin, después de una pausa larguí- 

sima, durante la cual el autor implo- 

raba la ayuda de quienquiera pudiese 
prestarla, él mismo recordó el poema 

y lo recitó, sin más tropiezos, hasta el 

final. 
Algunas semanas después, topó con unas damas que 

habían presenciado el incidente. 
¡Admirable! ¡Admirable! —exclamaron. Es us- 

ted un gran artista. Y fué una gran idea la de hacerse 

el desmemoriado para demostrarnos cuán perfecta- 
mente podía usted simular la consiguiente situación. 

Por más que Crespo insistía en que su olvido había 

sido auténtico, las damas siguieron creyendo que Cres- 
po lo había simulado como sólo un gran artista lo 

podría hacer. 

Y de gente de tal naturaleza se compone principal- 

mente el público cinematográfico. De manera que si, 

como dicen algunos, resulta deficiente la actuación de 

Crespo en “Venganza”, no debemos sorprendernos de 

que alcance un gran éxito el “John Barrymore espa- 
ñol”. Se le atribuye tanta maestría, que acaso se crea 
que sus deficiencias son simuladas con el úni- 

co objeto de poner de manifiesto su arte sin 

igual. 

06 0 

J. is CUMELLAS no sólo ha logrado 

que la Fox le renovara por un año su 

contrato, sino también que le permita ir a 
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Nancy Carroll, una de las estrellas 

máximas de la Fox. 

los estudios de la empresa, y aun que se le dé 

trabajo de “extra” de vez en cuando. 
La Fox pretendía, primero, que el catalán 

regresase a su tierra; y, después, que se que- 

dase aquí, contratado, pero sin ir a los estu- 

dios, donde no habría en qué utilizarle. 

A falta de mejores recursos para cambiar 
la actitud de la Fox, Cumellas recurrió al 

agente consular español en Los Angeles, 
quien, creyendo tal vez que el fracaso artís- 

tico de un ex vendedor de cigarrillos español 
acarrearía el desprestigio de la patria de Cer- 

vantes, de Velázquez, de Granados y de Ca- 
gancho, presentó inmediatamente una especie 

de reclamación diplomáti- 
ca que dió por resultado 
el que el ex comerciante 

catalán pudiese continuar en 
Hollywood haciendo trabajo 
de “extra” bajo contrato. 

Si tales gestiones no hu- 

biesen sido tan prontamente 
atendidas, es más que pro- 

bable que se habría recurri- 
do a insinuar la posibilidad 
de que el “Jesús del Gran 
Poder” viniese a volar por 

encima de los estudios de la 
Fox como una manifestación 

de la fuerza con que conta- 

ba el agente consular para 

defender los intereses de su 
amigo Cumellas. 

$ 9 

L caso de que Mae Mu- 
rray haya tenido que 

ocultar durante más de un 
año el honroso hecho de ha- 
ber tenido oportunamente 

un hijo con su esposo el 

príncipe David M’Di- 

vani demuestra una 
vez más la triste si- 

tuación en que se 

ven obligadas a vi- 
vir las estrellas. 
Para el público de 

esta nación, que tan- 
to presume de cris- 
tiana, desmerecen las 
estrellas que incu- 
rren en la virtud de 

ser madres lícitamente. Ellas, por ende, se 
ven obligadas, una de dos: o a ser madres 

vergonzantes; o a contrariar el precepto cris- 

tiano de crecer y multiplicarse. 

o 0 

N una reunión social, un aspirante a es- 
trella, que mira con cierto menosprecio a 

quienes no tienen semejante aspiración, des- 

cribe una trepanación llevada a cabo por un 
cirujano hollywoodense, y en la cual la única 

novedad consiste en haber sido practicada en 
presencia de un individuo que aspira a ser 
estrella. 

Sin embargo, el posible astro futuro des- 
cribe lo que para él es una cosa insólita, co- 

mo si el cirujano hubiese hecho algún descu- 
brimiento de la importancia del de América; 

y prolonga de tal modo su descripción, que 

los circunstantes suspiran porque alguien to- 

(Continúa en la página 794) 
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DE TINTO 

DST ANTE 
de Vega Antonio Bior Luais 

Grupo de moras de Tetuán y, con el turbante y 

sonrisa que asoma entre venerables barbas, 

cierto moro, amigo del autor... 

STE moro, amigo mío, que tiene su pe- 
queño bacalito entre el Zoco de las 
Sederías y la Alcazaba, todas las no- 
ches después de que sale de la mezquita 

de oír por millonésima vez la unidad de Dios 
y de proclamarla, este buen musulmán se va al 
cinematógrafo de la calle de la Lunita o al 
otro establecido en la gran plaza de Tetuán. 

Este moro Hamed-el-Hamduchi no conoce 
el español, ni más idioma que el árabe y como 
su tienda de marroquinerías está situada en un : 
callejón excéntrico por donde no pasa ningún i 
cristiano, si quisiera, podría hacerse idea de t 
que España no había ejercido aún sobre Ma- i 
rruecos su protectorado. 

Pero Hamed-el-Hamduchi, hijo y nieto de 
árabes, tiene un oscuro anhelo de cultura, an- 
helo que en sus años mozos le llevaba a Dusa- 
el-Kabira a oír de labios de Zoljes narraciones 
extraordinarias y hoy le conduce, apenas finada 
la oración del véspero, a la butaca del cine- 
matógrafo. 

Los que equivocadamente han establecido un 
parangón entre el teatro y el cinematógrafo y 
han cantado las excelencias culturales de aquél, no han 
conocido el caso de mi amigo, el buen creyente que tiene 
su bacalito entre el Zoco de las Sederías y la Alcazaba. 

Desconociendo el idioma español, el teatro le había 
de resultar, como instrumento de civilización, nulo, y 
como recreo, una cosa muy relativa, mientras que el 
cinematógrafo superpone a su civilización de árabe otra 
civilización, algo como un sacudimiento de dinamismo 
en su alma contemplativa. 

Precisamente por su calidad de mudo, el cinemató- 
grafo entra por la brecha de la imaginación en estas 
gentes de psicología extraña. 

Mi amigo El-Hamduchi, sentado en su butaca, sigue 
soñando como sobre la colchoneta de su tenderete, y 
por los ojos del cuerpo y por los ojos del alma enri- 
quece su espíritu con panoramas distintos y distantes. 

Y como él muchos árabes. 
Esta es la superposición civilizadora que podríamos 

llamar de patio de butacas, una cosa selecta como es el 
moro que acude a este espectáculo, pero hay otra que 
nos atrevemos a denominar de galería, una verdadera 

. 
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cruzada de celuloide que pasa por todo el mundo 
musulmán. 

El morito de Marruecos, de Argelia, de Túnez 
y de Tripolitania debe mucho a la industria ci- 
nematográfica. Casi podríamos decir que toda 
su cultura es cultura de film. 

El niño árabe ha tenido su primera conviven- 
cia con el niño cristiano en los bancos de los 
cinematógrafos. Allí ha aprendido más de lo 
que podría haber imaginado la fantasía coloni- 
zadora. 

En Tetuán, en Fez, en Tánger, en todo el 
Marruecos que España y Francia pugnan por 
incorporar a la civilización occidental, acaso con 
distintos métodos, pero con los mismos halagiie- 
ños resultados, el niño árabe ha aprendido en 
los cinemas lo que es Europa y lo que es Amé- 
rica. 

Sabe, como los nombres de sus santos, los de 
los héroes del “film” y en ningún lugar de la 
cristiandad son discutidas con más vehemencia 
las hazañas de Douglas Fairbanks y de Ricar- 
dito, ni se ha tomado con más entusiasmo el 
triunfo de Paulino Uzcudum sobre la Pantera 
Negra. 

Tal vez ni en Vasconia misma se ha hecho tan 
de la entraña popular el aiskolari de Régil como 

en el Marruecos español. 
Y todo por la influencia del cine. 
El día en que la mujer árabe acuda a los 

cinematógrafos, dará el primer paso para po- 
nerse en condiciones de sacudir la terrible 
opresión en que hoy se encuentra; pero, por 
desgracia, han de pasar muchos años todavía 
para que en las salas de espectáculos de Ma- 

rruecos entren estas pequeñas gatas sensuales 
envueltas en sus jaiques de lana. 

Los detractores del arte mudo tienen aquí una 
manifestación insospechada de sus beneficios, y 
aún más, el cine en Marruecos es una divisoria 
entre dos tendencias musulmanas. Quienes acu- 
den al espectáculo, por inquebrantable que sea 
su fe en El Koran, van haciéndose europeístas, 
acostumbrándose a ver comprensivamente las 
costumbres, los vicios y las virtudes de la cris- 
tiandad, al contrario de los otros moros que 
prefieren oír en sus plazoletas a los zoljes que 
recorren kábilas y ciudades con su pequeño 
stock de cuentos agarenos en los labios. 

Si este gran paquidermo que es el Islam al 
fin se levanta, y se hace el anunciado despertar 
de las medias lunas, el cine habrá contribuído 
desde las Indias hasta el Sudán al resurgimiento 
musulmán. 

No sé si las demás razas colocadas fuera del 
aspa de la Cruz le deberán idénticos beneficios. 
En tierra de moros, un cinematógrafo nuevo es 
una escuela que se abre y ya en Marruecos el 
sarraceno está en el momento en que va a saltar 

de espectador a actor. 

(Continúa en la página 776) 

La calle por donde no pasa ningún cristiano... 
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Las caricaturas que aquí van de Chaplin ., Dolores del Río y Ramón No- 
varro, son de» Xavier Cugat cuya fama con el lápiz es tan grande como su 
inspiración como violinista. En la prensa californiana con sus muñecos y en 

Hollywood con sus conciertos, labora y triunfa. 

e 
l 

ACE años, en un teatro de Varieda- 

H des de la Habana, se exhibía con 

otros “fenómenos”, un enanito me- 

jicano cuyos bailes y canciones cons- 
tituían lo mejor del espectáculo. Cierta tó- 
rrida tarde dominical en que la sala estaba 

atestada, el público inició uno de esos pateos 
impacientes que desesperan a los empresarios: 

la concurrencia aguardaba a que se levanta- 

ra el telón y saliera el enanito; pero nada. 
Las protestas comenzaban a convertirse en 
escándalo cuando apareció ante las candilejas 
a explicar el motivo del retardo un empleado 

de la empresa, negro él y, por lo mismo, 
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Jo Ariza 

abundante en desparpajo, pero sin pizca de 
experiencia en eso de echar discursos. Al 
principio, quiso hacer retórica, pero mientras 

más palabras altisonantes lanzaba, peor enre- 
daba la pita hasta que, abandonando por 
completo una actitud que no cuadraba a sus 
inclinaciones, cortó por lo sano, así: 
—Repetable público: el enanito no sale poque 

se ha parao de mano po cuestión plata... 
Al cine le está pasando lo mismo. 
Toma la mayoría de la gente al “arte” de 

las películas por algo superior, sublimado y 
hasta con aspiraciones a un ideal. La verdad 
es que no ha sido ni será otra cosa que un 

negocio como el de zapatería o el de especu- 
laciones en garbanzos. Y se estaba poniendo 
muy feo... 

Mientras anduvo en manos de inventores, 
cómicos y gente poco práctica, el cine no 
pasó de constituir un entretenimiento barato 

y desprovisto de complicaciones; pero en 

en cuanto empezó a dar dinero y cayó en 
poder de los judíos, que casi lo monopoliza- 

ron, se vió sujeto a todas las borrascas de 
la alta finanza, con intervención de Bancos, 
empréstitos, acaparamientos de terreno, jun- 
tas directivas... y pícaros. 

Y fué la edad de oro aquella que siguió a 

la guerra mundial y que, al quitar a Europa 

hasta la sombra del predominio cinematográ- 

(Continúa en la página 810) 
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- que ha tenido éxito en 
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Reseñas críticas de las últimas producciones 

cinematográficas a cargo de nuestros pro- 

pios redactores, Ariza, Guaitsel y Zárraga Z O x Z > 
UESTRA opinión es que nadie sabe lo que va a pasar con el “arte mudo”. 
Todas las compañías productoras de este país —que es el único donde 
hay dinero suficiente para tan caras experiencias —se están dedicando con 
febril actividad a la manufactura de cintas habladas. Ya, en los progra- 

mas de Broadway, figura cuando menos una de éstas todos los días. Es verdad 
que se trata de películas cortas, pero mientras más tiempo transcurre, mayor va 
resultando su extensión y la cantidad de sonidos que las acompañan. 

De las susodichas cintas parlantes hay tres clases distintas: las que llevan sola- 
mente música y que constituirán un atractivo en los teatros pequeños que no están 
en condiciones de pagar una orquesta; las de actualidad, en las que se destaca el 
“Movietone” y que son de corto metraje pero de muchas pretensiones (y que, apa- 
rentemente, tienen el éxito asegurado de antemano porque ni entran en conflicto 
con el resto de la producción ni requieren adaptación especial para cada país ex- 

tranjero); y las que presentan diálogos resonantes en combinación con el 
desarrollo del argumento, como las del Vitáfono de Warner Brothers. Estas 
últimas constituyen el pelo en la comida, en primer lugar porque no alcanzan 
aún la perfección acústica; en segundo, porque la conversación es en inglés, 
idioma muy extendido, muy simpático y extremadamente útil pero que ni se 
lleva con la música, ni se pronuncia lo mismo en todas partes, ni se conoce 
más que en determinadas zonas del planeta. 

Pero no se arredra la industria delante de estas dificultades. En 
un comercio y en una nación donde la competencia es el móvil su- 
premo, si dos empresas lanzan una innovación —como lo hicieron la 
Fox y Warner Brothers — las demás, forzosamente, implantan idén- 
tica novedad en sus programas. Así, Metro-Goldwyn, Paramount, 
F.B.O., la Universal y otras, están preparando cintas parlantes de 

Marjorie Beebe, de la 

Fox, consolando a su 

caballo predilecto del 

ridículo en que ella 

mismo lo puso al en- 

cajarle un sombrero 

tan poco de acuerdo con 

la seriedad de los cuu- 

drúpedos. 

Bob Steele, galán joven de 

la F.B.O. que interpreta 

“El Chico de Mojave” para 

i esa compañia. 
| 
j 
i 

Chester Conklin, uno 

de los pocos cómicos 

las interpretaciones fi- 

nas, después de hab:rse 

hecho de nombre en 

pantomimas burdas de 

metraje corto. Figura 

en los elencos de la. 

Paramount. 

las tres clases de que se habló en el párrafo anterior: con mú- 
sica, de actualidad y dialogadas. 

De las dramáticas que Warner Brothers han estrenado, se 
hicieron ya los comentarios en esta sección. Las musicales, 
aparte del acompañamiento o partitura que se adapta a deter- 
minadas escenas y que, por lo general, es una olla podrida de 
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Leído y aprobado lo anterior, me permito a mí vez 
Billie Dove y Donald Reed en un char un discursito preliminar, a ver qué pasa. 
momento idilico de su interpreta- Estamos enteradísimos de la revolución rusa, con 

ción en la cinta “El Lance de 0S pormenores que les regaló. la imaginación de los 
su Mujer”. El titulo, la pro- directores de cine. En lo que va del año, se han visto 

ducción y todo lo demás POr aquí, completamente moscovitas, rojas, espeluz- 
corren por cuenta de First Pantes y estremecedoras las siguientes cintas: “El Ul- 

Nanon at timo Mandato”, de Paramount, con Jannings; “La 
Tempestad”, de los Artistas Asociados, con John Ba- 
rrymore; “El Fin de San Petersburgo” importado 
directamente de Petrograd, Leningrad, o como se lla- 
me la capital rusa en el momento de entrar en prensa; 
“Dime cómo te vistes...” (en inglés “Clothes make 
the woman”) y, por último, “La Danza Roja”. Des- 
pués de soplarme estas películas, me declaro burgués 
recalcitrante, realista agresivo, defensor de los autócra- 
tas y reaccionario por los cuatro costados. — Guaitsel 

“El Rey de Reyes” toma la palabra 

Esta cinta de De Mille, muda 
desde hace un año, ha recibido 
el problemático don del habla. 
No llegaron las cosas al extre- 
mo de que ef intérprete de Je- 
sús nos dijese un sermón. Pe- 
ro, en cambio, hay coros que 
cantan el aleluya y música que 
se supone ser sacra, aunque por 
su carácter norteño más bien re- 

sulta fúnebre. : Eso me re- 
cuerda al organista de la 
iglesia de una pequeña po- 
blación de Méjico, quien, 
no hallando cosa más a 

propósito que tocar du- 
rante los oficios de Se- 
mana Santa, atacó re- 
sueltamente un trozo de 
“Thais” y tuvo, como 
era de esperar, un éxi- 

to completo. 

Lo más efecti- 
vo de esta inno- 
vación en la pe- 

George Lewis 

“golfeando” en 

el curso de la 

película de Uni- 

versal “La Casa 

de las Lunas de 

Miel”, en que él 

aparece como 

primer actor. 

los trozos más populares, ofrecen números de canto por barítonos, te- 
nores y divas de renombre, y resultan por lo tanto excelentes para la 
exportación. Nadie va a quejarse de que, sin aumento de precio en ta- 
quilla, le dejen escuchar a Martinelli entre película y película. 

Las de actualidad, según se apuntó al principio, merecen capítulo aparte. 
Sin exageración, lo mejor que de películas habladas se ha lanzado por 
acá, es el breve discurso de George Bernard Shaw, máxima lumbrera 
del pensamiento en la Gran Bretaña, en sincronización con la imagen 
movida del autor del “Soldado de Chocolate”. Es de Fox, como lo fué 
la de Musolini, su predecesora. Esta especie de cintas cortas, aun sin 
tener en cuenta su carácter internacional, encajan en cualquier programa 
y constituyen por lo mismo la mejor aplicación del sonido a la cine- 
matografía popular. 

Sería injusto condenar a las dramáticas y a las musicales mientras 
estén, como ahora, en embrión; pero tampoco vemos en ellas nada de 
práctico, fuera de lo que dijimos al aludir a las partituras sinfónicas. 
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lícula es cuando se cuentan las treinta piezas de pla- 
ta; y lo más complicado el estruendo de tempestad 
que acompaña a la cruxificción y el “ruido a terre- 
moto” (ruido que se desconocía hasta la fecha en 
los fenómenos sísmicos pero que no podía faltar en 
una cinta parlante) y que también colabora en 
el instante supremo del drama. En cuanto a los 
chillidos de la gente 
congregada en el 
Gólgota, nada pudo 
ser peor. El que di- 
rigió esta adaptación 
no ha escuchado el 
gemido de terror de 
las muchedumbres. 
El sistema parlan- 
te es el del Fotó- 
fono y, con tal aña- 
dido, la producción 
ganará prestigio en 
las salas de cine de 
provincia. — Ariza. 

LA ACTRIZ 

(THE ACTRESS) 

“Metro-Goldwyn” 
Mayer” 

1800 metros 

El peso de la pro- 
ducción fatigó pre- 
maturamente los dé- 
biles hom- 
bros de Nor- 
ma Shearer, 
su intérprete 
principal. El 

Joan Craw- 

ford, de M-G- 

M, en un ins- 

tante de in- 

certidumbre, 

Joan está bien 

en cualquier 

instante. 

tema no es nuevo. Un joven 
aristócrata se enamora de la 
primera dama de un teatro de 
primer orden. Cuando mejor 
iban las cosas, el abuelo inter- 
viene y se lleva a la muchacha 
a vivir a la mansión ancestral para estu- 
diarla y ver si es digna de entrar en la 
familia. En aquella atmósfera deprimente, 
la protagonista busca diversión y sólo en- 
cuentra la catástrofe. Pero todo acaba en 
que el enamorado toma el papel principal en una 
obra teatral y pasa de aristócrata a cómico . ya 
marido, para satisfacción general. — Zárraga. 

LUCES DE NUEVA YORK 
(LIGHTS OF NEW YORK) 

Cinta parlante de Warner Brothers. 

Cuando se escriba la historia del cine hablado, a esta película le corres- 
ponderá lugar prominente: es la primera que lleva diálogo desde el 
principio hasta el fin, sin interrupción. No posee otros méritos extraor- 
dinarios. Lo cual no impide que haya atraído enorme público al teatro de 
Broadway en que se estrenó. Si la gente fué por la novedad o acudió 
por entusiasmo tendrá que averizuarse más adelante. Helen Costello 
enuncia muchísimo mejor que en “Tenderloin”, sin extremar la voz y sin 
dar gritos y, así, resultó menos desagradable la reproducción del sonido 
en la parte a ella encomendada. Cullen Landis, que es actor con expe- 
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riencia en las tablas, también deja satisfecho al público. 
Wheeler Oakman fracasa. Pero quizá estemos perdiendo 
el tiempo al comentar una producción que tal vez no vaya 
nunca a ultramar. — Ariza. 

¡NOTICION! 

(Hor News) 

“Paramount” — 1800 metros 

Los intérpretes principales de esta cinta son Bebé Da- 
niels y Neil Hamilton y sus colaboradores 
Paul Lukas, Alfred Allen, Ben Hall y Mario 
Carillo. Al director no lo nombro porque, con 
el argumentista, tiene la culpa de que yo me ha- 

ya soplado este culebrón. 
Aparentemente, ya se les acabaron 

las ideas a los encargados de ponérse- 
> las a las películas: ahora nos vuelven 

a servir los mismos temas con que pre- 

De esta hecha se aca- 

baron las relaciones 

de María Alba (antes 

Casajuana) con su 

novio barcelonés. La 

escena es de una pro- 

ducción de Fox y él 

“no” es el susodicho 

novio. 

»” 

tendieron vanamente entusiasmarnos hace diez años. Dos cintas ví esta 
semana en teatros de primer orden.y las dos tenían el mismo asunto inve- 
rosímil, las mismas carreras desatentadas y los mismos detalles de folletín 
que venían caracterizando a las series malas. Una de dichas cintas es 
ésta, que se supone “revelar” cómo obtiene vistas sensacionales y escan- 
dalosas un fotógrafo — que en este caso es también fotógrafa — de cine. 
La interpretación no añadirá laureles a Bebé, pero en cambio la lógica y 
el buen gusto reciben los ultrajes más grandes que se hayan perpetrado 
'en la pantalla. Es verdad que hay muchas producciones malas por ahí, 
pero al menos no tienen pretensiones, ni llevan una marca de prestigio. 
— Guaitsel, 
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BUENOS AIRES SE 
INTERESA EN 

LAS OLIMPIADAS 
El resultado de las pruebas! de futbol, aunque no fué f verabl: 
a los argentinos, se toma con justicia como honrosa derrota.—Un 

bailarín pintor.—Los nuevos académicos correspondientes en Ar- 

gentina y algunas consideraciones sobre el particular.—Lo de 

Munn.—Por los teatros de la metrópoli, también con considera- 
ciones. —Artículos de importación y síntomas de campaña. 

Por Narciso Robledal 

L alborotado entusiasmo que desperta- 
ron aquí las Olimpíadas en lo que se 
refiere al futbol, cuyas alternativas 
se siguieron casi al minuto merced a 

la radio, no ha tenido precedentes en el de- 
porte. 

La derrota — derrota honrosa, casi victo- 
ria — del equipo argentino, causó una impre- 
sión no por algo disimulada menos desola- 
dora, pues se tenía una gran confianza en la 
muchachada. 

Los uruguayos ganadores echaron las cam- 
panas a vuelo. Por segunda vez se adjudica- 
ban el preciado galardón de olímpicos y es 
natural que contemplaran con cierto olímpi- 
co orgullo a toda la serie de derrotados en 
Amsterdam. 

Los diarios grandes comentaron los episo- 
dios del gran partido con su acostumbrada 
ecuanimidad, pero no así varias publicaciones 
con tendencias excesivamente populacheras, 
que arremetieron contra el árbitro, contra la 
suerte y contra todo lo que les pareció ataca- 
ble para considerar “injusta” la derrota. 

Esto se llama no saber perder. 
Lo que sí se puede asegurar es que ambos 

equipos definidores resultan admirables en 
América y en Europa y que cualquiera de 
los dos se hace digno de la primerísima cate- 
goría que todos los aficionados les conce- 
demos. 

ASS 

Llegó días pasados, procedente de esa Ba- 
bilonia yanqui, el notable artista coreográfico 
y pictórico Mr. Paul Swan, acompañado de 
su “manager” el Sr. Rivas. 

Desde el punto de vista físico, este señor 
Swan es un “apolíneo”, un Narciso, de una 
guapeza casi epatante, y parece ser que tanto 
en Norte América como en el Viejo Mundo 
se ha conquistado, además de abundantes re- 
cursos, buen número de corazones femeninos 
de los que, sin duda por una discreción que 
le honra, no figuran en el voluminoso álbum 
recordatorio de sus triunfos. 

Aquí, en Buenos Aires, bailará y expondrá 
pinturas próximamente. 

AA 

La Real Academia Española ha nombrado 
académicos correspondientes a los escritores 
argentinos Ricardo Rojas, Enrique Larreta, 

Leopoldo Lugones, Arturo Capdevila, Leo- 
poldo Díaz, Gustavo Martínez Zuviría, Ma- 
nuel Gálvez y Manuel Ugarte, los cuales han 
de reunirse para nombrar, a su vez, otros 
nuevos hasta constituir una corporación de 
diez y ocho miembros. 

Sabido es que la Academia de la Lengua 
suele ser objeto de burlas y otros puyazos 
más o menos ingeniosos por parte de los que, 
creyéndose escritores de vanguardia, se esti- 
man modernos y no momificados, y, por lo 
tanto, “libres” para emplear el idioma con 
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atrevimientos que juzgan de buen gusto; mas 
estos rebeldes tórnanse obedientes y dóciles 
en cuanto el matritense areópago se decide a 
incluirles en su lingüística cofradía, y de ello 
hay varios ejemplos aunque no sean precisa- 
mente aplicables a los ocho recientemente 
nombrados. 

Después que Cámpolo fué “nocautizado” 
por Monte Munn, no parecía fácil que este 

Paul Swan, que llegó de Nueva York a Buenos 

Aires a exhibir su cara de rompecorazones y 

sus cuadros pictóricos. 

boxeador tropezara con un nuevo adversario 
que se atreviera a enfrentarle. 

Sin embargo, lo encontró o se lo encon- 
traron, porque estos diablos de “managers” 
pugilísticos son capaces de “galvanizar” un 
cadáver cuando de ganar pesos se trata. Y 
escogieron al bituminoso Clemente Sánchez, 
de acreditados puños; y los enfrentaron, y 
ocurrió que, durante una multitud de vuel- 
tas, este último, con una terquedad de tác- 
tica indudablemente preconcebida, se limitó 

a cerrar la guardia y a bailar delante de su 
rival, que se desesperaba ante tan insólita ac- 
titud de “no contest”. 

Y con una paciencia admirable, Sánchez 
logró calcarle un guante a Monte Munn, en- 
tortillándole un ojo sin que éste consiguiera 
derribarlo. 

Fué un combate lento, sucio, monótono, feo 
y aburrido. El jurado dió la victoria a Sán- 
chez, por puntos; el público berreó y protestó 
a Su talante. 

Monte Munn estaba furioso después de la 
pelea y no resultaba conveniente acercársele. 
Juraba en inglés que en cualquier “ring” del 
mundo hubieran descalificado a su contrin- 
cante. 

ko ok ox 

La compañía de D. Gregorio Martínez Sie- 
rra acaba de debutar een el teatro La Opera 
con “Seamos Felices”, comedia dulzarrona y 
grata, sin complicaciones, y muy ingeniosa- 
mente dialogada, por él (acaso en colabora- 
ción con su esposa) escrita y firmada. 

Se le hizo un cariñoso y animado recibi- 
miento. 

Ernesto Vilches que obtuvo un excelente 
triunfo la noche de su beneficio, prosigue su 
temporada en el Odeón con el favor del pú- 
blico. 

En el teatro Avenida se estrenó una revista 
titulada “El país de los deseos”, de Padilla y 
Carretero, que nos “recordó” el argumento y 
hasta la música de otra obrilla de éxito ex- 
plotada en anteriores temporadas. 

“La calle de Corrientes” (el Broadway tea- 
tral de la ciudad) es una obrita reidera que 
con tal título se estrenó en el teatro Nuevo 
por la compañía Casaux, distrayendo al “res- 
petable” con algunas escenas. 

“Almas brujas”, de Linares Rivas, se puso 
en el Marconi y resultó todo un acierto, tanto 
por la gracia y la teatralidad de sus escenas 
como por la esmerada interpretación que le 
dieron los artistas, entre los que se destaca, 
por su grácil finura, la dama joven Carmen- 
cita Domenech, una innegable futura actriz 
de primer rango para dentro de algunos años. 

En el Colón se alternan las funciones de 
gala con las populares y se representan ópe- 
ras alemanas sin que nadie proteste, ya por 
no desentonar, bien porque los oídos porteños 
se van acostumbrando a los “ruidos” penta- 
gramados por el maestro Wagner. Unitamen- 
te un gato armó la otra noche un escándalo 
con sus maullidos. 

XX * xk 

Clemens Krauss, un joven alemán patilludo 
que gasta sombrero calañés y cuya expresión 
nos parece israelita hasta hacernos rememo- 
rar la vieja Palestina, dirige los conciertos del 
profesorado orquestal en el teatro Politeama 
y ha obtenido un franco éxito la noche de su 
presentación ante una sala repleta. 

Bajo su dirección, tan experta como ex- 
quisita, la VII Sinfonía de Beethoven que le 
hemos oído, nos supo, sí, a algo ya gustado, 
pero advertimos, a modo de gratísima añadi- 
dura, el armonioso relieve de todos los tonos, 
destacados con mayor limpidez e individuali- 
dad de la corriente en las orquestas llamadas 
buenas. 

Leo Halpern acaba de fundar una escuela 
dramática de carácter judío que dará repre- 
sentaciones. 

La bastante numerosa colonia semita que 
pulula y trafica, en creciente prosperidad, 
por estas tierras, ha recibido la noticia con 
verdadero interés, dispuesta a ayudar a los 
suyos en esta nueva penetración pacífica con 
pretextos escénicos... 

o Ro xk 

A propósito de semitismo, en el teatro 

Odeón, que en breve dejará Vilches para 

realizar una jira por el interior y Montevi- 

deo, se estrenará “Israel”, de Bernstein, por 

la compañía Dermoz-Joffre-Esconde, al pa- 

recer francesa. 
Y con lo dicho cerramos esta correspon- 

dencia a una temperatura bajo cero, que es 

la corriente en este mes para esta antártica 

cosmópolis. 
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` acompañado por el alemán Bieler, vuela desde 

CINE-MUNDIAL 

MET CO EA TRAÁL, 

MEF OO Y ARTÍSTICO 
Ronm Epifanio Ricardo Soto 

do lugar Chihuahua, con un juego perdido, y después, en su orden, Puebla, 
Aguascalientes, Jalisco y Veracruz. 

En cuanto a la delegación olímpica, quedó formada por los siguientes 
atletas, mandados por el Profesor Enrique C. Aguirre: Lucilo Iturbe, Je- 
sús Aguirre Delgado, Jesús Moraila, Alfonso de Gortari, Víctor Manuel 
Villaseñor, Mario Gómez Daza, Aurelio Terrazas, José Torres, Román Ay- 
luardo, Carlos Orellana, Raúl Talán, Alfredo Gaona, Fidel Ortiz, Federico 
Mariscal y Pancho Costas. 

Los encuentros de foot ball siguen muy desanimados, porque la ma- 
yoría de los equipos han perdido momentáneamente sus mejores ele- 
mentos, que defienden en Europa los colores nacionales. 

La Federación, para animar la cosa, ofreció co- 
pas, que se disputaron a un partido, resultando 
vencedores “España”, “América”, “Aurrerá” y “Ne- 
caxa”, sobre “Atlante”, “Méjico”, “Germania” y 
“Asturias”, respectivamente. 

E 

De nuestros teatros, se fué Camila Quiroga, di- 
ciendo que tal vez no pueda volver a Méjico, por la 
larga y trabajosa labor que se propone emprender. 

La despidió una formidable ovación de doce mi- 
nutos, según un cronista que tuvo la curiosidad de 
consultar el reloj. : 

Julio Taboada vino a llenar el hueco dejado por 
: la argentina, y es- 

te regreso del ac- 
tor favorito mere- 
ce el mayor rego- 
cijo de los aficio- 
nados, por lo que 
significa, tanto en 

OS aviadores han acaparado el mes, y durante 
él, bruscamente, la obscura aviación mejica- 
na se ha puesto en un lugar distinguido, 
entre las de los países hispanos americanos. 

Fué primero Carranza, sacrificado trágicamente 
en su noble misión. 

Después, el poblano Joaquín González Pacheco, 

Windsor, Canadá, hasta Méjico, dos mil doscientas 
millas en treinta y dos horas tres minutos, sin más 

Cordelia Urueta, hi- 

ja del notable tri- 

buno Jesús Urueta, 

inaugurando su ex- 

posición de pintura. 

Con ella, el “Dr. 

Atl”, célebre por sus 

cuadros de escenas 

en lo alto de los vol- 

canes mejicanos y 

renombrado tam- 

bién por sus ideas 

r.vo!ucionarias. 

Un nadador en la 

inauguración de la ~ 

nueva alberca de 

la M. Ca A.” 

contratiempo que una escala de doce minutos 
en Tampico, por haberse agotado el combus- 
tible. 

Y, en estos días, Fierro intentará el viaje a 
la Habana, y después a las repúblicas centro- 
americanas, hasta Panamá, de donde proyecta 
regresar directamente a esta ciudad. 

También se hizo oír el nombre del colom- 
biano Camilo Daza, que ha obtenido permiso 
de la Secretaría de Comunicaciones para hacer 
algunas estaciones en la república, durante el 
viaje en avión que piensa hacer de Nueva York 
a Bogotá. 

Ojalá que este activo interés no muera, CO0- Vista parcial del gru- 
mo suele suceder cuando pasa la novedad, y, po de estudiantes nor- 
especialmente, que se encuentre una aplicación  teamericanos que asis- 
práctica a todos estos vuelos; ya que, como ten a los cursos uni- 
hazañas heroicas, cada día resultan más vul-  persitarios de estío en 

gares. ato E Méjico. 

Los deportistas, igualmente, han trabajado. i 
Sobresalieron entre los.acontecimientos, la selección de los atletas que 

van a la olimpiada, y el torneo de basket ball por el título nacional, que 
fácilmente ganaron los representantes capitalinos. $ y $ À 

Se caracterizaron estos partidos por la desigualdad de los contendientes, Pacheco y Bieler, tripulantes del avión que hizo el vuelo 
que permitió salir a los de aquí sin una sola derrota; ocupando el segun- directo de Windsor, Canadá, a la capital de Méjico. 

T 
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lo que respecta a la calidad del artista, como a que ahora 

podremos conocer algunas de las obras dramáticas que se 

escriben por ahí, desterradas de su repertorio por otras 

compañías. 
La del Ideal, por ejemplo, siente pánico por lo que no 

sea una comedia de “risa loca”; ya que puede ahuyentar 
a la clientela que tanto le costó meter en casa. Y hay que 
concederle aquella razón de Linares Rivas: “Primero vivir”. 

Por cierto que, ya que mencionamos al dramaturgo ga- 
llego, Taboada estrenó una de sus últimas producciones, 

que nos pareció, decididamente, indigna de su ilustre au- 
tor: “Mal año de lobos”. 

María Herrero y Tordesi- 
llas, ahora en el Principal, es- 
cogieron para su aparición en 
este teatro: “¡No quiero!” ¡No 
quiero!”, una pieza de Bena- 
vente que, aún siendo muy 

buena, no llega a lo que nos 
tiene acostumbrados don Ja- 
cinto. 

Y en los teatros de revista, 
la crisis nos hace volver a 
aquellos tiempos fabulosos que 
tanto gustan de ponderar los 
viejos: las tandas a veinticin- 
co centavos. 

e ni entaador Mo- dedicada a pintar por afición; habiéndose ani- l 
: ; mado a dar al público su labor, por consejo del 1 

D as rrow en la kcr- DANE > 

— j messerorganizadi También atraen atención las conferencias del 
por los norteame- RNE Sea nO 
nanos CASU fte boliviano doctor Tristán Marof, de la última 

Ñ Oia de las cuales se ha escrito que “es indudable 
A que hasta ahora no habíamos escuchado mejor 

ni más correcta interpretación de lo que fuera | 
el comunismo practicado intuitivamente por los incas, 
a través de su rígida teocracia.” | 

Go G R 

Hace unos meses, recogimos en estas páginas el he- 
cho semicómico de que un batallón de artillería, em | 
prácticas de tiro, escogiera como blanco a una fábrica 
de pólvora. 

Ahora es otro que, practicando igualmente, ha bom- | 
bardeado el pacífico pueblo de Culhuacán, con serio 
daño para algunas fincas y la consiguiente alarma de | 
los vecinos, que se refugiaron en la parroquia; por lo 
que se puede ver que la repetición de la bromita ha 
resultado un poco pesada. 

Corriendo por las lomas de Chapultepec, chocó el 
automóvil en que iba el torero Juan Silveti, resultando 
muerto un empresario que lo acompañaba y seriamen- | 
te herido el diestro y otros de sus compañeros. 

(Continúa en la página 803) 

Roberto Fierro, el 

aviador que se 

propone hacer el 

vuelo Méjico-La 

Habana. 

2 

Los finalistas en el reciente torneo 

de esgrima celebrado en la capilal. 

Mientras que, en contraste, continúa exhibién- 

dose a un peso cincuenta centavos la luneta, “El 

Rey de Reyes”, de Cecil B. de Mille, para que 

se siga diciendo que el público busca el cine por 

barato. 

Ahogado en la playa de Tampico, pereció el 

compositor cubano Horacio Bonachea, cabeza de 

la compañía de revistas Rafael Arango, que tra- 

baja en aquel puerto. 
Visitantes distinguidos, son, este mes, el pia- 

nista nicaragiiense David Sequiero, que desea 
dar algunos conciertos, y el negro pintor cuba- 
no José Hernández Cárdenas, que viene patroci- 
nado por la prensa de su país, a consecuencia 
de una exposición que hizo allá con gran éxito. 

El señor Hernández Cárdenas quiere conocer 
la obra de nuestros pintores y de paso expon- 
drá la suya. 

La está exponiendo ya, y recibe elogios, Cor- E : ional de basket-ball 
delia Urueta, hija del que fué famoso tribuno, El equipo “Fal” que, representando al Distrito Federal, ganó el campeonalo nacional de asket-ball. 
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_deras rojas!... i 
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MISS ID El MON LEV LD EO 
Por Adelardo Fernández Arias 

z A están, en Amsterdam, los “muchachos”!... Vencieron, 
a los franceses, en dos partidos... ; Olimpiadas!. .. į Sca- 

) rone!... ¡El héroe!... ¡La estatua de Artigas, en la 
Plaza Independencia, palidece!... ¿Qué será de los héroes 

nacionales si el “team” uruguayo vuelve a vencer en las Olimpiadas 
de Amsterdam?... Y Artigas piensa, desde su broncínea altura: 
“Si entonces fuí a morir al Paraguay ¿dónde se me relegará 
ALDO... 

¿Fué “cualquier tiempo pasado mejor”?... Artigas, entonces, 
venció y fué héroe nacional... Hoy, Scarone, al vencer, es otro 
héroe nacional... Solo que a Scarone, para ser héroe nacional, 
ahora, le ha bastado, en el “balompié”, saber manejar bien el balón, 
la pelota codiciada y luchadora... 

E 

Florencio Sánchez el célebre autor uruguayo, vivió mal y murió 
peor... ¡Vivir! ¡Morir! ¡Consagrarse!... 

En vida, Florencio fué demasiado conocido para que se le tomase 
en serio... ¡Trabajo!... ¡Luchas!... ¡Intrigas!... ¡Miseria!... 
Vida! 

Florencio Sánchez va a tener estatua... Se ha colocado la piedra 
fundamental... ¡Presidente de la República!... ¡Comisiones de 
todas las representaciones culturales!... 
negras!... ¡Florencio Sánchez, muerto!... 
sagración!... a 

Estatua, magnífica... mármol, magnífico... todo, magnífico... 
iSi, al menos, en vida, le hubieran dado a Florencio Sánchez lo que, 
ahora, cuesta el Homenaje!... 

¡Homenaje!... Estatua!... ¡Florencio, en la tumba!... ¡A su 
viuda se le ha concedido una magnífica pensión de sesenta pesos 
mensuales! ¡Política!... ¡Blancos! ¡Colorados!... ¡Descansa en 
paz, Florencio!... 

¡Discursos!... ¡Levitas 
¡A buena hora, la con- 

Para quien no esté en el secreto, Montevideo parece una co- 
lonia del Soviet... ¡Banderas rojas por todas partes!... En 
los balcones de los Comités... sobre muchos edificios... ¡Ban- 

Sobre el Teatro Solis, el primer teatro, una bandera roja 
durante el día y un farol rojo, por la noche, anuncia que hay 
función... ¡Bandera roja!... ¿Bolcheviquismo?... ¡Farol ro- 
VOS 

Cuando la Compañía de Villaespesa actuaba en el Solís uno 
de sus actores preguntó: “¿Por qué ondeará una bandera roja 
y lucirá un farol rojo, sobre el teatro en que trabajamos?” Y 
uno de los secretarios de Villaespesa contestó rápido: “Anun- 
cia el peligro”. Uno que escuchaba, añadió: “Por eso no va 
gente”. 

¡Teatros!... ¡Comités!... ¡Banderas rojas!... ¡Política!... 
¡Blancos!... ¡Colorados!... ¡Teatro!... ¡Teatro!... 

(Continúa en la página 778) 
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El monumento al famoso autor uruguayo Florencio Sánchez, y fir- 

mando el acta inaugural, el Presidente de la República y la madre 

del extinto literato, inmortalizado en mármol. Esta bella obra es- 

cultórica viene a consagrar la memoria de una celebridad nacional 

del Uruguay, tan pródigo en hombres de talento y de cultura. 
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LA FARSA DE DON MAURICIO 
De cómo un' señor, en París, hace 
singulares manejos que tienen que 

ver con los concursos de beldades.— 

La flor de la buena suerte.—El baile 
del cisne.—Los nuevos argonautas 

abandonan las nubes por las olas... 

—Con notas y comentarios desde la 

Ciudad-Luz. 

Por 

Ceferino 

R. 

Avecilla 

Las ““midinettes”? parisienses comprando la 

simbólica flor de “muguet” que atrae sobre 

sus cabecitas la mariposa de la ventura.... 

El “Muguet” y las “Midinettes” 

A breve florecilla del “muguet” es en París 
el anuncio lírico de los días de sol. 
Los periódicos, puestos de acuerdo 
con las vendedoras de flores, nos han 

dicho que este año, la venta de “muguet” ha sido 
extraordinaria. Como, según la tradición calle- 
jera, el “muguet” es un talismán terminante de la 
buena suerte, cúmplenos felicitar a las “midinet- 
tes” que son quienes compran esas florecillas. La 
felicidad ha invadido, pues, los obradores con más 
profusión que el año pasado. Pero puede ocurrir 
que la felicidad se equivoque de ruta y que pro- 
porcione un millonario a una “midinette” para 
quien la dicha sea nada más y nada menos que 
un marido humilde. Y viceversa. Pero después 
de todo es difícil que se produzcan tales conflic- 
tos. De seguro que el hada del “muguet” sabe a 
qué atenerse y no ignora que en los días que co- 
rren, un marido no significa, para estas mucha- 
chas, sino la resignación. Y que el “muguet” co- 
mo flor de buen augurio, es insignificante com- 
parada con una espiga o con un ramo de uvas, 
porque lo que importa son las buenas cosechas. 
La espiritualidad y los lirismos han abandonado 
los obradores y aun todo París. A los madrigales 
les han substituído los 5 HP. 

X * * 

Las Reinas Europeas de la 
Belleza y el Regente 

Et “hidrodeslizante” Remy en el Quai Javel, prepa- 

rándose para atravesar el Atlántico, de Cherburgo a 

Nueva York. 

Cuba. Día vendrá en que los españoles encomen- 
demos a los periodistas de Buenos Aires la nece- 
saria misión de descubrirle España. Entre tanto, 
tenemos el deber de exaltar a este señor y aun 
regocijarnos con el espectáculo de sus pantalones 
cortos, invento suyo a lo que parece, en el que 
pone sus títulos a la gloria. Don Mauricio es el 
regente de estas reinas, todas menores de edad, 
entre las que por fuero de su cargo ha distribuído 
las coronas trasatlánticas. Es el gran bastidor 
de la embocadura de este teatro internacional en 
el que acaba de representarse la farsa de todos 
los años. 

A a 

El último Capitulo de 
Ana Pavlova 

Ana Pavlova ha estado en París. Vino a bailar 
por última vez. En la estación hubo de ofrecerla 
la ciudad un magnífico ramo de flores. Ana Pav- 
lova, en la estrecha puertecilla del vagón del fe- 
rrocarril, se nos ofreció con un rostro demasiado 
pálido y con un gesto que expresaba la fatiga de 
toda su existencia. El sombrero demasiado caído 
y la cabeza demasiado redonda la daban un ex- 
traño aspecto de Pierrot. Diríase que llegaba no 
de un rincón de Europa, sino de la Luna. Se ad- 
vierte en ella que ha emprendido el camino sin 
término en el que principia la posteridad. 

Pero a los dos días de su llegada a París se 
transfiguró. Supo volver a ser cisne por última 
vez sobre el escenario suntuoso de los Campos 
Elíseos. Navegó de nuevo sobre las melodías de 

Ya han regresado a Europa la señorita Italia, 
la señorita Bélgica, la señorita Alemania, la se- 
ñorita Luxemburgo y la señorita España. Han 
representado muy bien a sus países en ese Con- 
curso de Belleza que organizan anualmente los 
americanos para elegir a una señorita yanqui co- 
mo la más guapa entre todas las del mundo. Es 
decir, que a las europeas se las conduce a Gálves- 
ton en calidad de cómplices y de encubridoras. 

Importa, pues, mucho su colaboración. Pero el 
gran pontífice de la conjura es en Europa don 
Mauricio de Waleffe, sutil, encubierto, torvo y há- 
bil enemigo de España, y hombre que un día 
recabará para Batignoles la cuna de Cristóbal 
Colón. Las vertid ; Sn Ana Pavlova a su arribo a la | la orquesta y sobre la laguna con la que inunda 
a perfidas anio bras dedo cio estación de Lyon, en París, nuestro corazón. Sus brazos volvieron a ser alas quedaron al descubierto, pero no abortadas, en ES PE: 

la Asamblea de la Prensa Latina celebrada en (Continúa en la página 776) 

SEPTIEMBRE, 1928 PÁGINA 760 

AA AAA S e 



S proverbial el placer con que los pro- 
fetas que han sido repudiados por sus 
coterráneos toman exquisita venganza 
de ellos en el transcurso del tiempo; 

pero ningún profeta repudiado ha vuelto a 
su ciudad natal tan teatralmente como Benito 
Mussolini, amo y señor en la actualidad de 

_ toda Italia. Forli, en la turbulenta provincia 
de Romagna, fué escenario de las primeras 
batallas del dictador cuando éste iba camino 
del absolutismo, y, al igual que Florencia des- 
terró a Dante, Forli expulsó a Mussolini de 
su recinto. 

Acabo de visitar aquel pueblo medioeval 
de las llanuras de Romagna, y hoy todos ha- 
blan con reverencia y hasta con abyecto ser- 
vilismo del dictador; pero otra cosa ocurría 
-en los años de 1910 a 1912, y mucho antes y 
mucho después, cuando Mussolini era el líder 
de los extremistas del socialismo. Si los nati- 
vos están seguros de que ningún espía político 

— SEPTIEMBRE. 1928 

El monumento a la Virgen, en Forli, según está ahora después de haber sido derribado 

da su pedestal en otro sitio de la población, por los rojos que encabezaba el “Duce 

z en sus épocas de ácrata. 

CINE-MUNDIAL 

Nuestro corresponsal en Roma analiza de nuevo la psico- 

logía de Benito Mussolini y sus efectos en la Italia que domi- 

na y que parece haber olvidado sus ideas de otros tiempos 

ERORE I 

BJ SU TIE 
Por 

Rómulus 

para 

” 

pretende inducirlos a que hablen 
indiscretamente, no vacilan en re- 
latar sus reminiscencias de los días 
humildes de Mussolini. 
—Con frecuencia—decía uno de 

ellos al corresponsal de CINE- 

Fotografías 

especiales 

CINE-MUNDIAL 

na 

Puerta de la 

iglesia Picaz- 

za, en Forli, 

que quema- 

ron los rojos 

durante el 

predominio 

comunista en 

Italia. 

Escudo de Cé- 

sar Borgia en 

la fortaleza 

de Catalina 

Sforza, que 

luego fué cár- 

cel que ence- 

rró a Musso- 

lini. 

DOLLS OA SR ER o o 
A A O e 

MUNDIAL, mientras bebía una 
“cassata” en la plaza de Aurelio 
Saffi — ví al Duce de pie, horas tras horas, 
en aquella tienda donde se venden revistas 
y diarios, leyendo un periódico o un libro y 
en abstracción completa. Vestía como el peor 
de los vagabundos. Sus zapatos estaban ro- 
tos, su ropa andrajosa, su sombrero a medio 
destrozar y su apariencia entera revelaba 
completo abandono. La verdad es que no es- 
taba de acuerdo con nadie en aquellos tiem- 
pos; era un rebelde contra todo y contra 
todos; la gente tenía miedo de hablar con él, 
porque manejaba con excesiva facilidad su 
bastón. Nunca olvidaré el discurso que dijo 

cuando se le acusó y llevó ante el tribunal 
por sedición. Fué una perorata monumental; 
la mejor que haya yo escuchado; no tenía 
miedo de los jueces. Es más: cuando escu- 
chamos lo que declaró ante los tribunales, no 
nos cupo duda de que iba a condenársele. Y 
así fué. Afirmó ante el jurado que no le im- 
portaban un pito ni el veredicto ni la sentencia 
de presidio. Lo condenaron, lo metieron en 
la cárcel, y desde entonces detesta a la po- 
blación, con sobrado motivo.. 

El vecino se dedicó durante algún rato a 
(Continúa en la página 784) 

PÁGINA 761 



y 
tE 

A 

OMO lo habíamos previsto en una de 
nuestras pasadas crónicas, ya han 
comenzado a establecerse en Cuba 
infinidad de casas productoras ex- 

tranjeras, que al implantarse los nuevos aran- 
celes tenían que renunciar al mercado cubano, 
so pena de hacer lo que han hecho: abrir 
sucursales en la Habana. 

De ese modo hemos visto radicarse en nues- 
tra capital las más importantes firmas fran- 
cesas, como Houbigant, Coty y otras, con lo 
cual a ciertas perfumerías nacionales, que 
creyeron posible elevar los precios sin au- 
mentar los jornales, convirtiendo el arancel 
en un instrumento de riqueza propia, les ha 
salido el tiro por la culata, porque seguirán 
siendo lo que siempre fueron: productores de 
artículos baratos, a la altura de una elabora- 
ción deficiente. 

AA: 

Un periodista cubano, sobresaltado con la 
aparición de un “tipo especie” de nuestra ju- 
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A PO 

Aspecto que ofrece el nuevo Parque 

de la Fraternidad Americana. 

Izquierda, el grupo de Trovadores 

Ipana, que bajo la dirección del 

Profesor Cuevas, perifonean sema- 

nalmente desde la estación radiodi- 

fusora PWX de la Habana. 

ventud, ha hecho una acertada y sutil crítica 
que constituye saludable advertencia para los 
fueros de la dignidad de nuestra actual ge- 
neración de pinos nuevos. 

Se refiere a la multitud de jovenzuelos ca- 
racterizados por pantalones a lo Príncipe de 
Gales, camisa de playa, peinado de mazacote, 
sin sombrero y fumando continuamente ciga- 
rrillos americanos, y a quienes se ve en par- 
ques y espectáculos, llamando la atención por 
la originalidad de su empaque, creación de la 
“especie”. El periodista los llama “Pepillitos” 
que viene a ser un tipo intermedio entre 
el “niño gótico” y aquel que todos cono- 
cemos. > 

Y lo particular del caso no es que este 
tipo constituya una degeneración, sino que 
inspira las simpatías de las niñas que se dicen 
“bien” y que ahora, según el periodista alu- 
dido, debiera llamárseles “Pepillitas”. 

CE 

Por iniciativa de cierto abogado con ribe- 

Un sábado en 

el Havana 

a Yacht Club: 

jugando ma- 

yon. 

tes literarios, y no sabemos si por halagar a 
la clase, se proyecta crear en nuestra Univer- 
sidad una escuela de periodistas para proveer 
de un pomposo título a todo aquel que haya 
tenido el mal gusto de hacer del periodismo 
una profesión lucrativa, prescindiendo de to- 
da clase de conocimientos. 

Claro está que no han de faltar alumnos, 
porque en el periodismo, como en la música, 
abundan los que lo practican de oído. 

ko ok ë * 

El Dr. Matías Duque, es un médico cubano 
con ideas extravagantes. Hace años tuvo la 
ilusión de curar la lepra con mangle rojo, 
que es una especie de fango; y ahora ha 
sometido a la Junta Nacional de Sanidad la 
idea de utilizar los reos de muerte para ha- 
cer experimentos sobre el cáncer. 

Establece en su proyecto que el reo que 
voluntariamente se someta al ensayo, si se 
cura del cárcer con el virus que se le inocula, 
se le dé la libertad. 

¿Pero es que el Dr. Duque ha descubierto 
la cura del cáncer? El no lo ha dicho ni mu- 
cho menos lo asegura, por lo cual su propo- 
sición nos parece que no debe hacérsele ni a 
los candidatos al garrote. 

AE 

¿Y de política cubana, qué? Nada. 
Ya en Cuba no se habla de política. 
¿Y de la situación? Tampoco se habla de 

la situación. 
¿Y de qué se habla? De nada... 

(Continúa en la página 793) 
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Ofrecer el Mayor Valor 
Intrínseco 

Tal ha sido y será siempre 
la norma de la casa Hudson 

La supremacía de estilo que es hoy privilegio envidiable del 
coche Hudson no se debe más que a la norma de ofrecer el 
mayor valor intrínseco por la cual se rige la casa Hudson. 

El conjunto de detalles de genuina calidad y exquisito 
refinamiento que se percibe a simple vista en los coches 
Hudson de hoy puede tomarse como fiel reflejo de la 
insuperable calidad de esos coches en sus partes invisibles. 

Entre los millares de entusiastas que compran automóviles 
Hudson los hay de extremada exigencia, gente para quien 
la belleza es una necesidad, el funcionamiento mecánico un 
requisito indispensable y el valor intrínseco una condición 
claramente establecida. 

Visite la agencia del Hudson y pida que le den un paseo 
en uno de esos coches. 

HUDSON MOTOR CAR COMPANY, Detroit, E. U. A. 

A —_ _A —— 

Reconocido durante 
muchos años como su- 
premo en funciona- 
miento mecánico y va- 
lorintrínseco el Hudson 
se presenta hoy en una 
magnífica variedad de 
estilos y modelos que 
encarnan la moda auto- 
motriz del presente y 
del futuro. 

HUDSON SuperSix 
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¡Desayunos 
sabrosos! 
¡ Días 
dichosos! 

¡Buenos días—estos que uno empieza con un desayuno de Kellogg's 
Corn Flakes y rajitas de plátano! Un bocado dos veces sabroso... 
¡fragancia del buen plátano maduro y delicia del maíz tostado, en 
hojuelas crujientes y doradas! 

CORN 
FLAKES 

DELICIOUSLY FLAVORED 
WITH MALT, SUGAR AND SALT 

HELP YOURSELF TO HEALTH 

HK. Lelligs 
KELLOGG COMPANY 
BATTLE CREEK.MICM. LONDON. CAN. 

Nada tan apetitoso como el Kellogg's servido con fruta fresca o en 
conserva: peras, fresas, pasas, melocotones o duraznos-—o con miel 
—-añadida a la leche fría o crema. Es el plato favorito de muchos, 
no sólo en el desayuno con el pan y café o café con leche—sino a 
mediodía y por la noche. 

Kellogg's es lo más saludable para los pequeñuelos. Es su cena 
ideal. ¡Es tan fácil de digerir! ¡Siempre tan suave y crujiente, 
nunca pegajoso! CT Ezazz > 

Pídalo en hoteles y restauranes. De venta en todas las tiendas 
de comestibles, en su paquete “verde y rojo”; siempre fresco y 
crujiente, como acabado de hacer, dentro de su doble forro her- 
mético de papel parafinado. 

Elaborados en las célebres cocinas Kellogg, en Batlle Creek, por la Kellogg Company, la mayor productora de cereales A 
preparados para servirse, tales como Kellogg's All-Bran, Pep Bran Flakes, Krumbles y Bizcochos de hebras de trigo in- | 
tegral. Con fábricas en Cleveland, Ohio, (EE. UU.) London (Canadá) y Sidney (Australia). Sucursales y agencias de f 

distribución en todo el mundo. 
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El arte maravilloso de la raza indígena peruana.—Un triunfo de las sinfonías aborígenes, encarnado en 

un gran Concurso, —“El Libro de mi Proceso”, por José Santos Chocano.— Las sorpresas de la Feria 
Manufacturera Nacional.—Por los teatros, nada de particular. 

P 

OCHES indianas en el Municipal. 
En seis conciertos se desarrolló el concurso 

de Música y Danzas Peruanas, promovido por 
el Concejo Distrital del Rimac. En la sala no 

cabía más gente. Pero a las puertas del teatro se 
agolpaba todavía una muchedumbre nerviosa, que pug- 
naba por entrar. 

Por primera vez la raza aborígen se dejaba escu- 
char, con voz de siglos, en el maravilloso lenguaje 
de su arte, en la ciudad que constituyó el foco del 
poderío español en 

. ejecutantes, cantore 
todas las regiones d 
hallarse ausente de esta solemne fiesta del espíritu. 

El teatro se revist 

la majestad del templo. Quienes no pudie- Jinete ataviado a la 
ron franquear su recinto, se quedaron en el usanza nacional pz- 
atrio. Allí calmaron 
do sólo fuera con el 
mente. 

* 

Cuando se descorrió la cortina, el audito- 
rio se recogió en un silencio religioso. A 
su amparo desfilaron por el escenario hombres y mujeres pomu- 
losos, de tez broncínea. Estaban ataviados con trajes de bellas 
telas multicolores, d 
jieron cantando en 1 

Por su disciplina parecían profesionales. Pero no. Eran gen- 
tes comunes de su p 
dores de una herencia artística preciosa, que viene trasmitiéndose 
de generación en ge- 
neración, desde 1l 
días remotos de Ata- 

huallpa. 

A estos indios ta- 
citurnos les trajo un 
ansia loca de reden- 
ción. Hace cuatro- 
cientos años que la 
raza se replegó en el 
Ande, a ocultar su 
duelo. Allá gime 
desde entonces. Fué 
poco después de que 

Hermoso ejemplar de cu- 

ballo eriollo peruano, 

que se exhibió en el con- 

curso de Amancaes. 
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or José Amador Añazgo 

América. Los compositores, 
s y danzarines, procedían de 
el país. Por eso nadie quería 

ió así, de improviso, de 

su ansiedad, aún cuan- ruana, en uno de los 
eco que llegaba tenue- caballos presentados 

en el concurso 
* x 

de Amancaes. 

ecoradas con bordados primorosos, que te- 
a inmensa soledad de su retiro. 

ueblo. Investían, sí, la dignidad de guarda- 

os 

La misión de arte incaico de la ciudad imperial, cantan- 

do en quechua, durante el concierto final del concurso. 

Los hermanos Béjar Pacheco, 
compositores y ejecutantes 

puneños notables. 
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Francisco Pizarro delineó con la punta de su 
espada el destino de América. 

A la esclavitud en que la conquista sumer- 
gió a la raza, precisa atribuirle la angustiosa 
melancolía que satura algunas modalidades 
de su expresión musical. Parece que la raza, 
convencida de la inutilidad de formular su 
queja en idioma que sólo ella habla, la hu- 
biera traducido al idioma del Arte, que, feliz- 
mente, Dios quiso hacerlo comprensible a to- 
dos los hombres de la tierra. 

Hay sinfonías indígenas que son terribles 
aguafuertes. Yo tengo la evidencia de que si 
nuestra raza aborígen hubiera sabido escribir 
en su lengua materna, habría levantado mo- 
numentos literarios de impresionante con- 
cepción. 

El arte vernáculo es básicamente panteísta. 
Pero sobre todo es emotivo, sugerente y pro- 
bo. En cada una de sus facetas se transpa- 
renta la más absoluta pureza. El ritmo y la 
actitud traducen con sobriedad los sentimien- 
tos de la raza. 

Así, mientras el himno agrario es un esta- 
llido de alegría, la endecha amorosa es mo- 
delo de ternura. La marcha guerrera está 
animada por extraordinario vigor, que enar- 
dece en forma incontenible. Y la canción fú- 
nebre reune en su melodía, con intensidad 
que enferma, la infinita tristeza del adiós, y 
la desolación aterradora de la muerte. 

En vano se tratará de sorprender en la 
música andina, complicaciones técnicas. Ni 
cadencias que exciten el sexo. Tampoco está 
la danza mancillada por la lubricidad que ha 
marcado los bailes modernos con las taras de 
la depravación. 

ER G 

El concurso ha sido una manifestación más 
del renacimiento estético nacional, punto de 
partida probable del arte suramericano del 
futuro. 

En el sur del Perú aparecieron los precur- 
sores. Cuzco, la ciudad sagrada de los Incas, 
celebró la epifanía. Después salió de aquella 
capital, en gira por Bolivia, Argentina y Uru- 
guay, una compañía debidamente: organiza- 
da. La formaron selectos músicos y come- 
diantes nativos. Alcanzó un éxito enorme. 

Cumplo deber de justicia al mencionar co- 
mo valores individuales que se destacaron 
en el concurso, llegando al corazón del pue- 
blo, a los hermanos Béjar Pacheco, y Miguel 
Angel Casas, compositores y guitarristas. Iz- 
quierdo y Morales, quenistas. El pianista Es- 
quivel. Y entre los valores colectivos, a las 
orquestas típicas de Ayacucho, Ancash, Apu- 
rimac, Acomayo, Cuzco, Cerro, Huancayo y 
Tarma. 

La coreografía tuvo sus mejores exponen- 
tes en los cuadros de Cuzco, Huarochirí, 
Huancayo, Jauja y Pomabamba. 

y k + ok 

A la raza aborígen van a redimirla sus ar- 
tistas. Al cabo de siglos, los descendientes de 
los Hijos del Sol serán una fuerza incontras- 
table en América. Y el mundo saludará el 
advenimiento de una nueva cultura. 

(Contimía en la página 801) 
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El conjunto musical y coreográfico representativo de 

Huancayo, uno de los que más gustaron al público. 

Arpistas y violi- 

nistas de Acom :- 

yo que hicieron 

demo. iración d: 

de asombroso sen- 

tido de la mús:cu 

y dominio del ins- 

trumento. 

Instrumento musical in- 

ventado por el compositor 

Béjar Pacheco. 

Miguel Angel Casas, excelente com- 

positor y guitarrista apurimeño. 

Izquierda, antaras y quenas, instru- 

mentos primitivos de caña con los 

que los indigenas ejecutan bellas 

melodías. 
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El joven portorriqueño Jai- 

me Figueroa Sanabria, que 

acaba de obtener en Madrid 

el premio Sarasate, galar- 

dón supremo de los concer- 

tistas de violin en España. 

L atentado anarquista 
contra el jefe políti- 
co y Presidente del 
Senado de Puerto 

Rico, Antonio R. Barceló, 
continúa siendo el principal 
tema obligado de acotación 
en la que Eduardo Zamacois 
bautizó con el amable nom- 
bre de “La Isla del Encan- 
to”. Hace ya meses — el 18 
de junio—que el crimen 
ocurrió, y todavía, sobre los 
bufetes de los directores de 
periódicos, hay colaboracio- 
nes haciendo turno para “dar 
a las cajas”, sobre el repug- 
nante suceso. 

Con razón. Es la primera vez, en la histo- 
ria política del país, que un jefe de gobierno 
—o su equivalente aquí — es víctima de una 
mano asesina. “Ya desde la época precolom- 
biana”, escribe Luis Araquistain en su último 
libro, “los portorriqueños fueron siempre una 
población pacífica. Aficionados a las armas 
“de la inteligencia, y dotados de un hondo sen- 
tido de la vida civil, les repugnan por tem- 
peramento y por formación cultural los mé- 
todos de violencia. Esperan en la razón y en 
las circunstancias.” 

Sí. Y así permanecemos, “en larga espera, 
en larga espera, en larga espera...”, como 
terminó su último soneto José de Diego... 

E 

Y a propósito de Araquistain. Aquí tam- 
bién, como en Cuba, ha suscitado comentarios 
de todo género, de colores diversos y de ma- 
tices a escoger, su más reciente libro, “La 
Agonía Antillana”, cuyas son las palabras co- 
piadas anteriormente, sobre el carácter y la 
idiosincrasia de los portorriqueños. 

Como sucede siempre en estos debates en- 
tre “los del gremio”, las opiniones, además 
de estar ¡naturalmente!, divididas, están ex- 
traordinariamente distanciadas. Unas: que a 
cubanos, dominicanos y portorriqueños, se 
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nos ha dicho “lo que merecemos”. Otras: que 
hay que sacarle el hígado y hacer papillas a 
Araquistain, donde quiera que le encontre- 
mos. Y el “justo medio” se esfuma entre los 
alientos de los que opinan. Y la razón no 
aparece por ninguna parte. 

Con lo que algunos cómodamente llaman 
“tendencias modernas”, estos debatientes fun- 
damentan sus teorías sobre bases de exage- 
raciones fantásticas. Para los ego-super-hom- 
bres, defender la patria es algo completamen- 
te aldeano; para los patrioteros profesionales, 
un buen consejo, dado a tiempo para evitar 
un mal, resulta una ofensa grave. Estos ha- 
cen del sentimiento de la patria una tapia de 
cemento armado; aquellos, hacen de la patria 
misma una... digamos bobería. 

Ecco va il mondo. (¡Qué habré dicho yo 
ahí!). 

ES 

Oscar Nicastro, el segundo Mago del Vio- 
loncelo, ha hecho en Puerto Rico “una de las 
tournées más gloriosas” de su vida. A esto 
le pongo comillas, porque lo ha dicho él. Pe- 
ro, quitándole las comillas, lo dice el abajo 
firmante, y puede repetirlo cualquiera que 
haya ido a esos conciertos, aunque no firme 
abajo, ni arriba. 

Don Antonio R. Barceló, a quien también se ve a la 

izquierda ante la estatua de Bolívar en Nueva York, 

3 presidente del Senado portorriqueño y que sufrió 

- reciente atentado. 

Desde la memorable temporada de Catalina 
Bárcena, hace cinco meses, no había contri- 
buído el público portorriqueño a un éxito tea- 
tral tan esplendoroso. Teatral. Es decir: 
artístico... y de lo otro. ` 

KK RR E A 

Bien es verdad que, entre otros espectácu- 
los, hemos tenido, desde la temporada de la 
Bárcena, el de la temporada de ópera. El 
Maestro Salmaggi hizo todo lo posible por 
complacernos; y, si no puede decirse del éxito 
de su tropa lo mismo que sobre el de Nicas- 
tro, al menos hay que agradecerle especial- 
mente una cosa: que haya traído toda una 
Compañía de Opera, desde Nueva York hasta 
San Juan de Puerto Rico, para cobrar uno 
y dos pesos por entrada. ¡Nosotros, acos- 
tumbrados ya al precio patrón de diez dólares 
butaca. Bueno, nosotros, precisamente... ¡Ea!, 
pero es un decir. 

Para ello, Salmaggi se jugó el todo por el 
todo. Y ante la imposibilidad de abaratar los 
precios en el relativamente escaso Teatro 
Municipal, hizo cantar Carmen, Aida, Trova- 
dor, Gioconda y Rigoletto en... ¡el estadio 
de boxeo! 

(Continúa en la página 803) 
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Los timbales de macarones y queso 

son riquísimos. 

La Casa 

de KRAFT 

pr nombre de KRAFT 

se conoce en todo el 

mundo como marca de los 

mejores quesos. Es el nom- 

bre que llevan una gran 

variedad de quesos, en los 

cuales las personas de gusto 

han hallado insuperable sa- 

bor y calidad. 

Antillano, Gruyere, Americano, 

de Pimiento, Cheddar y Lim- 

burgués: todos los hace KRAFT. 

Cada uno de ellos está preparado 

de modo que posea rico sabor, y 

pasteurizado en forma queresulte 

absolutamente puro. Envasado 

en latas, tarros de vidrio, paque- 

tes u hojas de estaño, llega a 

manos del comprador fresco y 

excelente. 

La Casa de KRAFT considera 

de su deber el suministrar a Ud. 

lo mejor en materia de quesos. 

Todo paquete legítimo de Queso Kraft 

lleva esta marca: 

KRAFT(K/CHEESE 
KRAFT CHEESE COMPANY 

New York - - Chicago 

Pocatelo, Idaho 

Montreal - London - Melbourne 
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MADRID 
Por Eduardo A. Quiñones 

A pasado el centenario de Goya, aun- 
que parezca mentira. Y digo que 
aunque parezca mentira porque el 
número de actos, conferencias, ho- 

menajes, etc., daban la idea de que no iban 
a terminar nunca. Así la conmemoración du- 
ró más de dos meses. El tiempo fué aprove- 
chado. Se escribió en demasía y se habló 
mucho de la vida privada del inmortal pintor 
aragonés. Y ¡asómbrense ustedes! aun hay 
quienes siguen hurgando en el anecdotario 
gOyesco. 

Al hablar de Goya se habló, naturalmente, 
de aquella famosa duquesa de Alba, muy gran 
señora con ribetes de manola. ¡Pobre duquesa 
de Alba, y cómo la zarandearon las plumas 
de por acá! Que si vino, que si fué, que si 
todas las mañanas se presentaba en el estudio 
del artista, que si hubo entre ellos, que si no 
hubo. ¡Wálgame Dios, y qué interesantes de- 
ben ser estos detalles amorosos para la hu- 
manidad a juzgar por la fruición con que se 
escarba en ellos! Y después de tanto escribir, 
nos quedamos sin saber la verdad sobre el 
caso. Montañas de papel se dieron a la im- 
prenta tratando del asunto. Y la duda per- 
manece en pié, con su impasible rostro de es- 
finge, desafiando a todos los eruditos. No 
sabemos nada de cierto sobre tan cacareados 
amores, ni hemos podido averiguar si aque- 
llos fueron platónicos, o un poquito menos 
poéticos. Es más, ignoramos si realmente exis- 
tieron. Pero ello no quita para que sirvieran 
de tema a una cantidad muy respetable de 
trabajos periodísticos. Hasta “Andrenio”, el 
ilustre cronista puso la pluma al servicio del 
asunto. Y dice: 

“Me parece un exceso de celo algo cómico 
el que ponen algunos críticos en limpiar de 
toda mancha carnal la amistad de Goya con 
la duquesa, parecido a aquel arrebato del 
ilustre catedrático don Francisco Fernández 
y González, quien, como se hablara en el 
Ateneo de las costumbres de la reina Nitocris, 
la bella princesa faraónica de las mejillas 
sonrosadas, interrumpió airado, diciendo que 
no consentía que en su presencia se faltara 
al respeto a una señora”. 

Así, ahora, son muchos los que a imitación 
de aquel catedrático, se levantan coléricos 
también y protestan contra mucho de lo que 
se dice. Su afán está en purificar aquella 
amistad y colocarla, delicadamente, en las 
altas y limpias esferas del arte. Aunque, co- 
mo dejo dicho, nadie sabe a ciencia cierta de 
qué calidad eran tales relaciones. O, por lo 
menos, nadie ha sabido afirmarlo de rotunda 
manera. Bien es verdad que no creo que les 
interese mucho a las generaciones presentes 

ni futuras. 
Lo único que puede interesar es el arte de 

Goya. Y éste lo proclama por el mundo en- 
tero su obra maravillosa. 

+ $ «+ 
Yo quisiera saber qué les ha parecido a las 

mujeres la opinión de sir Frank Dicksee, Pre- 
sidente de la Real Academia de Pintura de 
Londres. Sería muy interesante una encuesta 

sobre el caso. Porque sir Dicksee se atrevió 

a decir que hoy día no vale la pena de hacer 
retratos de cuerpo entero de las mujeres. 
“Una vez pintado el busto, agregó, el resto 
de la figura no es interesante”. Y es más, esta 
radical opinión ha sido suscrita por numero- 
sos pintores ingleses. ¿Es que a los mencio- 
nados artistas les interesa solamente la parte 
superior del cuerpo femenino? Claro es que 
lo superior, cuando es verdaderamente supe- 
rior, a todos nos gusta. Pero tratándose de 
mujeres no está lo superior solamente en la 
parte superior, porque ¡vamos!, hay partes 

(Continúa en la página 799) 

OLYNOS des- 
prende de la 

boca los restos de 
alimentos, destruye 
los microbios que 
causan su fermenta- 
ción y disuelve la pe- 
lícula. Así tiende a 
evitar la caries y las 
infecciones de las 
encías protegiendo 
la salud. 

Ensaye Kolynos y 
goce de la exquisita 
sensación de limpi- - 
eza y frescura que 
imparte a la boca. 

CREMA DENTAL 

¡KOLYNOS 
991 

De $ 100.00 a $200.00 Semanales 
como Agente de esta casa Vendiendo 

Foto-Medallones “Pudlin”, Foto- 
Joyerías y Novedades 

Los Foto-Meda- 
llones “PUDLIN”” 
de Fama mundial 
satisraven a Afen- 
tes y a Clientes. 
Por eso es tan iá- 
cjl ganar de $100.00 
a $ 200.00 semana- 
les proponiendo 
nuestros hermosos 
Foto - Medallones. 
Los mejores y más 
baratos. Hágase de 
una posición desa- 
hogada e indepen- 
diente. Trabaje pa- 
ra usted mismo, en 
vez de trabajar pa- 
ra Otros. 

No necesita expe- 
riencia. Todos nues- 
tros productos son 
GARANTIZADOS. 

Solo 4 días para 
entregar los traba- 

jos terminaros. 

_No pierda más 
tiempo, escriba hoy mismo para convencerse. No hay 
tiempo muerto. Nuestros medallones conservan las foto- 
grafías de seres queridos siempre en perfecto estado. 

Indestructibles — Huminados a Mano — Perfectos 
Escriba hoy mismo para la Agencia. Hay algunos te- 

rritorios disponibles. — GRATIS: Catálogos General y 
Descriptivo. —Completa Información GRATIS. 
CORRESPONDENCIA Y CATALOGOS EN ESPAÑOL 

También tenemos una línea muy selecta de Foto-Jeyerías, 
Cajitas de Vanidad-Compactos, Foto-Estuches Joyeros, etc 

ESPECIALISTAS EN FOTO-MEDALLONES 

S. PUDLIN PHOTO NOVELTY CORP. 
259 Bowery, Dept. C.M. New York City, U.S. A. 
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MUJERES 
DEL SIGLO VEINTE 

OS deportes, la ciencia, la política, los negocios... En todo 
ello tiene parte la mujer de hoy en día. Y en esa nueva 

libertad, en esas nuevas actividades, la mujer ha descubierto 

la importancia de la salud, la necesidad absoluta de sentirse 

vigorosa y con un organismo perfecto. 

Nunca antes habían tomado hombres y mujeres tan en serio 

la cuestión de la salud. El ejercicio regular, el descanso re- 

gular y el estímulo regular de las funciones intestinales son 

requisitos de la diaria existencia. 

Los desechos que el cuerpo elimina cotidianamente se trans- 

forman en veneno si se dejan en el organismo aunque sea por 

unas cuantas horas. Deben salir de él porque, de lo contra- 

rio, los intestinos los absorberán y esa absorción es causa de 

manchas cutáneas, granos, barros y otros defectos a los cuales 

es ajena la Naturaleza. La absorción intestinal esparce en el 

organismo toxinas que producen pereza, biliosidad, mareos y 

dolores de cabeza, lo mismo que otros achaques que nos debi- 

litan y nos hacen propensos a males más graves. 

Las Píldoras del Dr. Carter para el Hígado son más que un sim- 

ple laxante: esencialmente vegetales y sin mineral ninguno, na- 

da hay en ellas de desagradable ni de artificial: obran sobre el 

hígado y sobre el sistema digestivo e intestinal. Este es un de- 

talle importante, pues otros laxantes, por lo general, no tienen 

efecto sobre el hígado y, por lo tanto, resultan ineficaces. 

Se ha dicho con razón que el estreñimiento es la fuente de la 

mayoría de los achaques humanos. Si Ud. quiere gozar ple- 

namente de la vida, debe conservar su salud aliándose con 

las Pildoritas de Carter para el Hígado. Son tan pequeñas, 

que se toman sin esfuerzo y tan benignas que no causan el 

más ligero malestar. 

PÍLDORAS DEL DR.CARTER 
PARA EL HÍGADO 

La Srta. C. de Llano, es- 
cribe: “Hace dos años ve- 
nía yo sufriendo de afec- 
ciones de la piel que, aparte 
de pálida y manchada, te- 
nía granos. De nada me 
sirvió el empleo de cremas 
y toda clase de cosméticos, 
cuyos efectos eran pasaje- 

ros. Mi farmacéutico, atri- 
buyendo tales achaques a 
constipación, me recomen- 
dó las Píldoras del Dr. 
Carter para el Hígado. A 
poco de comenzarlas a to- 
mar, m tez recobró su 
tersura y color naturales.” 

EXIJA UD. LAS ORIGINALES CON ESTA FIRMA vento 
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La fuente 

de la 

juventud 
L conservar la juventud a través de 

E los años ha sido siempre el anhelo 
supremo del hombre, y parece estar 

ya en camino de conseguirlo, gracias a los 
conocimientos de higiene que se han po- 
pularizado de un tiempo acá, sobre todo 
en lo que se refiere a la necesidad de evi- 
tar las infecciones. Se ha generalizado tan- 
to el uso de desinfectantes, que hoy día se 
aplican al notarse el primer síntoma de 
cualquier infección, como un resfriado, un 
dolor de garganta o un rasguño. Así se 
evitan enfermedades más graves. Toda 
infección deja sus huellas en el organis- 
mo, causando una vejez prematura. 

Entre los muchos desinfectantes que hay 
el Dioxogen es el más apropiado para el 
uso casero por no ser venenoso. Destruye 
eficazmente los microbios dañinos y es ab- 
solutamente inofensivo a los tejidos del 
cuerpo humano. 

Pero es preciso no confundir el 
Dioxogen con las aguas oxigenadas 
comunes porque el Dioxogen, en pri- 
mer lugar, tiene una concentración 
de oxígeno mucho mayor y, en se- 
gundo lugar, no contiene acetanilida 
ni está recargado de ácidos irritan- 
tes u otras impurezas. Para su pro- 

pia protección exija Dioxogen. 

Dioxogen 
Agua oxigenada estable, concentrada 

y pura. 

T.nga siempre un frasco a mano 

De venta en las far- 
macias y droguerías en 
frascos de 4, 8 y 16 

onzas, 

En los frascos de 

mayor tamaño resul- 

ta más econón.ico. 

País.... > PER ? l 

1 
l THE OAKLAND CHEMICAL CO., J 
l Dept. C-M. 

New York City. ) 
59 Fourth Avenue, J 

1 Sírvanse remitirme gratis un ejemplar ] 
i de la novelita “El Angel del Hogar”. J 

l |] 
E Nombre... o a OO 1. te E EA, I 
l I 

q Dirección - 

1 
l 
[j 

SEPTIEMBRE, 1922 

CINE-MUNDIAL 

Direcciones. — Casas productoras donde reciben co- 
rrespondencia las estrellas de cine. Pathé, otra vez 
en 135 West 45th Street, P. D. C., 130 West 46th 
Street. United Artists, 729 Seventh Avenue. F. B. O. 
723 Seventh Avenue. Fox, 850 Tenth Avenue. Para- 
mount, Paramount Building. "Universal, 730 Fifth 
Avenue, Arrow Film Corporation, 220 West 42nd 
Street. Metro-Goldwyn-Mayer, 1540 Broadway, First 
National, 383 Madison Avenue. Warner Brothers, 321 
West 44th St. Todos en Nueva York. 

Urieda Oriental, Vigo. Tan largas son tus cartas, 
tan amenas y tan interesantes que, a pesar de que 
mucho me preguntas, siendo más lo que me dices, 
justo es que me muestre consecuente. Aquí van las 
pronunciaciones inglesas de los respectivos nombres 
de astros: Norma Shérer, Aidolf Ményu, Chon Guíl- 
bert, Lílian Guish, Lon Chéni, Cármel Máiers, Mér:- 
Picford, Dóglas Férbanks, Dolores Costelo, Chon 
Barrimóre, Uiliam Ains, Mei Macavoy, Loid lús 
(éste es Lloyd Hughes ¡figúrate, el pobrecito !), Luis 
Stón, Bibi Dániels, Ford Stérling, Fórrest Stánley, 
Bert Litél, Gardner Chéims, Conrrad Nájel, (aunque 
algunos lo pronuncian “néijel”), Lú Códi, Carláil 
Brocgiiel, Béti Balfúr. En cuanto a los cómicos cuya 
lista me das, todos sin excepción están eclipsados de 
la pantalla, aunque varios de ellos, agarrándose al 
“derecho de pataleo”, quieren volver al cine, contra 
el público que los olvidó, contra los empresarios que 
los rechazan y contra la lógica de las cosas de este 
mundo. Sí he recibido cartas de todos esos países que 
enumeras, excepto Persia y Japón. Este mismo mes 
se pone en práctica el plan que te agrada para el 
“huecograbado”. A lo de nuestro antiguo colaborador, 
te respondo que no y a lo de Norma que sí. Cuéntame 
más de la Semana Santa y, sobre todo de tu garbo 
tocada de mantilla. Y mil gracias por todo lo que 
me informas, aunque, nunca satisfecho, pido más. 

Unas niñas bien, La Habana. — Urieda Oriental, 
amiguita mía de Vigo, que está muy enterada de 
cosas de cine, me dice lo siguiente, que trasmito a 
Uds. Carmen Boni es una gran actriz italiana, na- 
cida en Roma, que debutó en el cine con María Ja- 
cobini en “La Preda” y que, consagrada como estre- 
lla, interpretó después “La Cautiva de Shangai”, 
“Adiós Juventud” (probablemente dedicada a Guaitsel) 
“El Ultimo Lord”, “Scampolo” y “Chico o Chica”. 
Y ya que de la erudición cinematográfica de Urieda 
hablo, no está de más que diga que, en la misma car- 
ta, me advierte que la Bertini nació en Roma y no 
en Florencia, que se llama Elena Vittiello y que vió 
la luz primera el lo. de agosto de 1888. ¿Lo ven 
Uds? Yo sigo declarándome tan ignorante como im- 
parcial. 

Abraham R., Buenos Aires. — La verdad — y per- 
dóneme la franquezza — la lista de artistas, directores 
y productores descendientes del patriarca su homónir o 
no cabría en estas coljumnas. De modo que me abs- 
tengo de dárseila como solicita. ¿Por qué no me 

5% & f 

pregunta algo más práctico, o más interesante? 
Perla Bianca, San José de Costa Rica. — En .efecto, 

una declaración amorosa en verso y para empezar, 
naturalmente me ha dejado tartamudeando. Hacía 
seis años que no las recibía tan poéticas. ¿Cómo 
quieres que opine sobre tu voz, si no la he oído? Si 
cantas como escribes, habrá que echar el viaje a 
Costa Rica para regalarse el tímpano. También a mí 
me empieza a caer Glorita muy pesada. Aparte de 
que nunca me entusiasmó gran cosa. Me alegro de 
que este mes estés enamorada de Warner Baxter: 
así tocará menos afecto del que ofreces, a Guaitsel, 
por su última entrevista. Richard Barthelmess es 
casado, dos veces sucesivas, aunque con distintas 
señoras, 

Vicente Padín Millán, Central Delicias, Oriente, 
Cuba, desea saber el paradero de su hermano Manuel 
Padín Millán, cuyo domicilio desde 1920 hasta el año 
pasado fué: 214 Lighthouse Avenue, Monterey, Ca- 
lifornia, E. U. A. Se agradecerá a los lectores que 
los tengan, cualesquiera informes sobre el particular. 

Carmen la Cigarrera, Panamá. — Dolores del Río 
sigue llamándose así. Aquí, aunque se divorcien, se 
quedan con el apellido marital hasta que se vuelven 
a casar. Además, Lolita no va a cometer el disparate 
de adoptar su propio nombre de Asúnsolo, porque 
eso no lo pronuncia jamás ningún norteamericano 
que se respete. "Novarro no fué a Méjico, sino a 
Europa, donde continúa. De Dorothy ya dí multitud 
de datos el mes pasado. Me consta que el Grafólogo 
tiene pendientes de analizar lo menos mil cartas, 
porque su escritorio está repleto de idem. 

P. V. F., Arequipa, Perú. — La idea es excelente y 
varias veces hemos intentado publicar hojas musicales ; 
pero resulta hasta ahora impracticable porque Ud. no 
tiene idea de la serie de enredos que nos caerían en- 
cima, con motivo de la ley local sobre propiedad li- 
teraria. Sin embargo, quizá hagamos algo. 

J. R. G-M, Lisboa. — Mandé su carta a la Fox, que 
es la que posee el Movietone. En cuanto a la Univer- 
sidad Cinematográfica de que Ud. habla, no puedo 
recomendársela. Es más: entiendo que no es Uni- 
versidad, sino “Academia”, nombre con el cual se 
cubren multitud de cosas raras. 

Ojos de Fuego, Montevideo. Tampoco yo sé en qué 
cinta colaboró Ricardo Cortez con Lillian Gish, por- 
que ni de uno ni de otra he visto nada últimamente. 
El acaba de salir con María Corda. Ella figuró en 
“Romola”. Quizá la producción se haya quedado 
guardada o tal vez yo sea un olvidadizo. ¡Ya lo creo 
que me imagino como eres! Desde luego cariñosísima, 
por lo de las crucecitas. Además, inteligente, por la 
manera como redactas. Luego, romántica, por los 

Y, por 
Ahora me va a bus- 

rasgos que pones al final de las palabras. 
último, bonita, como tu letra. 
car camorra el Grafólogo. 

(Continúa en la página 774) 

Marian Nixon, George Lewis y — de gafas — Churchill Ross, de la Univer- 

sal, con su nuevo coche “roadster” Willys Knight, “70” de seis cilindros. 
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—Cuando le daba la 
espantosa jaqueca, 

el dolor era tan agudo y el 
malestar tan grande que agoni- 
zaba por horas y horas recluida 

en un cuarto oscuro, pues | 

no podia ni siquiera 0 
soportar la luz. | 

¡Qué dicha y qué consuelo cuando 
tras de haber ensayado multitud 
de remedios inútilmente, tomó la 

pocos momentos después sintió que 
el dolor y el malestar desaparecían 

como por encanto! 
“e AOON 

Dolores de cabeza en general; 
dolores de muelas y oido; neu- 
ralgias; cólicos menstruales; 
reumatismo; consecuencias de 
trasnochadas y excesos alco- 

hólicos, etc. 

No afecta el corazón ni 
los riñones 
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CHRYSLER 
presenta 

creaciones de estilo | 

enteramente nuevo 

en el campo 
g 

de los coches finos | 

ALTER P. CHRYSLER y sus consocios 
han sostenido desde un principio que, 

para perpetuar la supremacía de que goza, la 
casa Chrysler tiene que crear, periódicamente, | 
nuevas modas de abrumadores atractivos. | 

Con eso en mente, al ofrecer un nuevo pro- 
ducto el personal técnico de la casa Chrysler 
cree que el producto debe ser extraordinario, 
en el sentido cabal de la palabra, para res- 
ponder a la demanda que hay de progreso 
y más progreso en la mecánica y el aspecto 
del vehículo de motor. 

Los dos nuevos coches Chrysler de Seis Cilin- 
dros, el “75” y el “65,” de creación entera- 
mente nueva,se han producido para inspirar, | 
a primera vista, una admiración pública tal | 
que eclipse cuanto haya aparecido en oca- | 
siones anteriores. | 

Confiamos en que todo aquél que esté siquiera 
remotamente interesado en el progreso que 

se registra en el vehículo automóvil ha de 
derivar amplios beneficios de la inspección 
que haga de estos dos coches de nuevo estilo 

l que ha logrado crear la casa Chrysler. 
M y, SE. C] s s 

Departamento de Exportación 
Invitamos a toda persona que esté interesada en la representa- > 

ción del Chrysler a que escriba. Su correspondencia será objecto C h rys l er S a l es C orpora tion 
de nuestra mayor reserva. Detroit, Michigan, E.U.A. 
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CHRYSLER 
presenta 

creaciones de estilo 

enteramente nuevo 

en 

coches de precio bajo 

ODO el personal técnico de la casa 
Chrysler, en sus distintos ramos de ac- 

tividad, se inspira en el hecho fundamental 
de producir, cada vez, coches de mejor 
calidad y mayor valor intrínseco. 

A raíz de su nuevo producto, el Plymouth, 
puede decirse que la casa Chrysler es la 
primera en dar por un precio tan bajo 
atributos mecánicos, comodidad, resis- 
tencia y tamaño propios de coches de 
mayor precio. 

El Plymouth responde, por 
fin, al deseo que hay de en- 
contrar algo de verdadera 
calidad en el campo de los 
coches de precio bajo. Las 

ventajas excepcionales de este coche ga- 
rantizan al comprador de un coche de 
precio bajo esa calidad y ese valor intrín- 
seco que ha venido anhelando y mere- 
ciendo desde hace mucho tiempo. 

Nosotros creemos que no ha habido nunca 
en ninguna parte un coche de precio igual 
o aproximado que pueda acercársele al 
Plymouth en cuanto a potencia, acelera- 
cion, suavidad, facilidad de manejo, segu- 
ridad, quietud y amplitud de espacio, ni 
que lo iguale en belleza y en estilo. 

Invitamos a los agentes que deseen la representación 
del Plymouth a que escriban. Su correspondencia será 

objeto de nuestra mayor reserva. 

PLYMOUTH MOTOR CORPORATION (Departamento de Exportación) 

División de 

DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 
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¿Lo Preocupa 
Su Salud? 

66 UIZAS mañana me sienta me- 
jor”, dice usted, — pero ese 

mañana nunca llega. Usted se siente 
cansado por las mañanas; su espalda 
está adolorida y envarada; irregu- 
laridades urinarias lo molestan. Raro 
es que goce de un momento de des- 
canso o comodidad. 

¡Dé ayuda a sus riñones! Su in- 
actividad es con frecuencia culpable 
de todos esos misteriosos dolores y 
achaques. Demora en atenderse aca- 
rrea malestares más serios o de ca- 
rácter crónico. S 

Use las Píldoras de Foster. Millares 
de personas han comprobado sus 
excelentes cualidades—tres genera- 
ciones atestiguan su valor medicinal 
en los malestares de los riñones. Las 
Píldoras de Foster tienen extraordi- 
naria popularidad en todas partes— 
lo primero y último que escogen 
aquellas personas que exijen pureza, 
méritos, una medicina de confianza 
y buenos resultados. 

¡UN IMPORTANTE FOLLETO GRATIS! 

Corte este cupón, escriba en él su nom- 
bre y dirección y remítalo por correo diri- 
gido a: 
FOSTER-McCLELLAN CO., BUFFALO, 

NY SPHEJU NAS 
Usted recibirá un importante folleto que 

contiene mucha información de utilidad 
acerca de su salud, así como entretenida 
lectura para toda la familia. 

Nombre 

Píldoras de 

FOSTER 
PARA LOS RIÑONES Y LA VEJIGA 

SEPTIEMBRE, 1928 

CINE-MUNDIAL 

Mía, Ermita, Cuba. —¡ Me siento riquísimo! Y, en 
agradecimiento, te doy primer premio de seudónimos, 
que mereces cuando dices que no puedes seguir siendo 
“Crisálida” después de haber cumplido 17 años. Pero 
oye: ¿sabes que adivinas demasiadas cosas? Tienes 
razón; muchas amiguitas me hacen el honor de de- 
jarme ver su corazón y “hasta su cara”. Por eso 
precisamente yo escondo lo más que puedo mi perso- 
na. Pero es justo, ya que tan amable eres, que te 
conteste dos cosas: sí soy latino y... no puedo decir 
que estoy en la flor de mi edad: llevo diez años al 
frente de esta sección. Ahora, exijo que tú me cum- 
plas tu promesa. - 

Pirpiti, Méjico. — Si fuese yo de natural perverso, 
sacaría a la verguenza pública a las “novias” que me 
han sido infieles, como hacen las revistas provinciales 
con los agentes que no pagan; pero por desgracia 
nunca puedo tomar nada en serio, 

Mabel, la pequeña bailarina, San José de Costa 
Rica. — ¿Conque debo figurarme que estás loca por 
mí y que adoras a Novarro? ¡Vaya figurita! En fin 
(como dice un amigo mío cada vez que va a dar un 
sablazo) opinaré, ya que te empeñas: sí es muy buen 
mozo mi eo-partícipe de tus amores. Y mil gracias 
por decirme, para que lo sepa “J. J. R. G.” de La 
Punta, Perú, que la que sale en “Dos Noches en 
Arabia” como Mirza, es Mary Astor y que los otros 
son William Boyd y Lois Wilson. Mientras más igno- 
rante me muestro, más sabios se ponen mis lectores. 
1Y luego se admira la gente de mi optimismo! No 
conozco a Mabel Duval. En inglés, dicen Zzázza, 
como si fueran abejorros. Los ojos de todos los ar- 
tistas por quienes se interesa tu amiguita son azules 
tirando a verdes, menos los de Novarro, que los tiene 
castaño obscuro. Sí es cierto lo del encarcelamiento 
de Gilbert. Mi nombre, no. Ni tampoco que haya 
artistas que salgan con nariz postiza. 

Dolores A., San Luis, Cuba. — Todos los actores 
por quienes me pregunta, lo mismo que las “ellas” 
trabajan para Metro-Goldwyn-Mayer (Primer Parra- 
fito) menos Moreno, que anda de ocioso y Cortez que 
«ha estado filmando para First National ((Parrafito). 

Antiespasmíódico, Barcelona. — Estoy llorando como 
una Olla de barro al sol: es la primera vez que me 
ofrecen la candidatura de algo y me he conmovido 
hasta lo más hondo (que supongo será el dedo gordo 
del pie) al aceptar regocijado la presidencia honoraria 
de la Cofradía de la Pirueta. Pero advierto que no 
permitiré que mis cofrades manden, como Ud., “enér- 
gicos abrazos” a mi taquígrafa. Mil gracias por sus 
noticias, por sus fotos y por todo lo demás. Y hasta 
la próxima. 

Mary Sol, La Habana. — Ya estaba yo creyendo 
que de veras me querías sobre todo por lo bien que 
lo detallas — cuando llegué al renglón en que me pre- 
guntas si John Harron es casado. Pues no lo es, 
que yo sepa. Ahora ¿qué me dices? ¡Y luego me 
amenazas con ponerte celosa! Decididamente, no creo 
en tu cariño, pero si en lo otro que me enviaste y 

que te agradezco mucho. 

Paréntesis. — Este mes mis lectoras están desti- 
lando miel y ya no sé qué decirles, 

Japonesita, Trujillo, Perú. Mientras más exquisi- 
tas son las cartas como la de Ud., más me apena 
no poder complacer a la autora. Ninguno de los 
artistas por quien Ud. me pregunta tienen domicilio 
conocido ni contrato: apenas comienzan a asomar en 
el firmamento cinematográfico. Sólo John Bowers 
recibe correspondencia en Columbia Pictures, 729 
Seventh Ave., New York, 

Rayito de Sol, Maracaibo, Venezuela. — La verdad 
en este momento, preferiría un helado, o cuando me- 
nos un vaso de agua fresca. Ya dí varias pronun- 
ciaciones, de modo que debo limitar las que Ud. solici- 
ta. Llanet Guéinor; Ana Mei Uon; Colín Mur; Rod 
Larroc; Uen Li; Yeta Gudal; Móli Odei; Chorch 
Obraiana; Eilin Pringl; Madch Belámi; Agnes Eirs 
y Laionel Bárrimore. 

Latina 100x100, La Habana. — No es verdad que 
Novarro salga pintado por las calles. Ni que yo sea 
viejo o rubio. Ni que las latinas tengan el mono- 
polio de los corazones ardientes. Ni de las mordidas 
por celos tampoco. Ni que sea yo testarudo. Ni que 
nos olvidemos de poner retratos de Ronald Colman. 
Lo único cierto es que Ud. escribe deliciosamente y 
me encanta hacerla rabiar. ¿Que qué quiere decir 
eso de primer premio de seudónimos? Pues verá Ud.: 
es un concurso que he inventado para poner de re- 
lieve el talento de mis amigas y amigos. Ahora, que 
los premios tienen que ser completamente intangibles, 
como los besos que a mi me llegan en las cartas. 

Armando P., Bogotá. — Ignoro completamente a 
quienes prefieran las rubias, y con quienes se casen. 
Si me preguntara Ud. algo sobre las pelirrojas, 
quizá podría darle algunos datos. Con las morenas 
no me meto, porque son temibles. Sí es de ascenden- 
cia colombiana Bebé. “No hay Venus americana ““ofi- 
cial’. Aunque no tengo las cifras a la mano, me 
parece que la película que más ha costado filmar es 
“Los Diez Mandamientos”. A mí, la comedia de 
Harold Lloyd que más me agrada es “El Hombre 
Mosca”. Las “revistas” de Ziegfeld y White son 
teatrales y no periodísticas. De las otras, la mejor 
es Physical Culture, 1926 Broadway, New York. 

Fernando I., Buenos Aires. — Muchas gracias por el 
contenido de su carta. Mándeme Ud, lo que desea 
y le prometo cumplir el encargo. Le advierto, por 
si acaso, que la interesada se acaba de casar. 

Otnac Sagnac, Perico, Cuba. — Farnum y Mayo 

están casi completamente apartados del cine. Betty 
sigue filmando, aunque en cintas ordinarias y sin 
contrato fijo. No es cierto que Walsh haya muerto. 
Sí conocí a María Montero y pocas mujeres ha ha- 

LOS_DIENTES SON BLANCOS 

PERO 

Grato es admirar dientes de nítida b'ancu- 
ra que añaden encanto personal. Pero és- 
tos no son un seguro contra la Piorrea. 

Ignorantes de este hecho, 4, de cada 5 
personas mayores de 40 años, y hasta mi- 
llares aun más jóvenes, son víctimas de 
esta temible enfermedad. Sacrifican su sa- 
lud a la Piorrea. i 

Tome Ud. esta precaución: consulte a 
su dentista regularmente. Y use el dentí- 
frico que no sólo limpia y blanquea la 
dentadura, sino que también fortifica las 
encías. La Piorrea raras veces ataca las 
encías saludables. 

Por la mañana y por la noche, todos los 
días, use Forhan's para las encías. Llena, 
eficazmente, la misión del dentífrico. Com- 
pre Forhan's en la botica, donde la ven- 
den en tubos de 35 y de 60 centavos. 

Fórmula de R. J. Forhan, D. D. S. 

Forhan Company, New York 

Forh AnS para las 
encías 

SUS DIENTES SON SOLO TAN SALUDABLES 

COMO LO SEAN SUS ENCIAS 

RAYOS VIOLETA 
Aparatos de Rayos violeta 
sin rival para el trata- 
miento del Reumatismo, 
Neuralgia, Lumbago, 
Neuritis, Ciática, Cata- 
rro, Dolor de Cabeza, 
ete., etc. También pa- 
ra dar masajes facia- 
les. tonificar el cue- 
ro cabelludo y ha- -4 
cer crecer el pelo. 

mge! Precios de $8.50 a 
ES $62.50 oro america- 

no, portes pagados 
hasta su destino, 

A solicitud se enviará GRATIS un catálogo 
en CASTELLANO con detalles completos. 

ALLEN P. WEBB 
24 Stone Street, Nueva York, E. U. A. 

99 El empl “ES- 
rt Corners QUINAS ARTISTI- 

ET AS?” ENGEL. es el 
método más rápido, fácil y artístico de 
montar fotografías, postales y recortes en 
los álbums. 

100 por 15 cts. 

Obtenibles en las tiendas 
de útiles de escritorio y de 
fotografía y en las de no- 

vedades. Si no las consigue en su 
localidad, remita 15 cts. por un pa- 
quete de muestra a: 

Engel Art Corners Mfg. Co. 
Export Dept. 4711 N, Clark St., 

Chicago, E. U. A. 
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Nuestros agentes locales 
| mostrarán complacidos 
| los últimos modelos de 
| lámparas para la casa y 

la oficina. 

Más luz:—casas alegres 

CINE-MUNDIAL 

=P 

y oficinas más eficientes 
Las lámparas «JMiller alegran a la par que acrecientan y realzan el 
ambiente doméstico. Las hay de gran variedad de estilos y pulimentos 
atrayentes para cada aposento de la casa. Lámparas colgantes 
Miller para el comedor y la sala, lámparas especiales para la 
cocina, brazos murales artísticos para salas, corredores, antesalas y 
dormitorios, y bellas y elegantes lámparas portátiles de mesa y de 

- piso para cada habitación. 

Alumbre bien su casa. Proteja la vista de los miembros de su familia. 
Haga de su morada un palacio al cual invite Ud. con orgullo a sus 
amigos. 

En la oficina el buen alumbrado mejora el trabajo y la producción, y 
con frecuencia repone su costo, con creces, haciendo posible el reali- 
zar la misma cantidad de trabajo con menos personal. 

Sociedades filiales y representantes que sirven con esmero y eficacia: 

PÁGINA 775 

Argentina —General 
Electric, S. A., Buenos 
Aires; Rosario; Cór- 
doba; Tucumán; Men- 
doza; Santa Fe. 

Bolivia— International 
Machinery Company, 
La Paz y Oruro. 

Brasil—General Elec- 
tric, S. A., Río de 
Janeiro; São Paulo. 

, 
Centro America—In- 
ternational General 
Electric Co., Inc., 
Nueva Orleáns, La., E. 
U. de A. 

Colombia— Inter- 
national General Elec- 
tric, S. A., Barran- 
quilla; Bogotá; Me- 
dellín. 

Cuba—General Elec- 
tric Company of Cuba, 
Habana; Santiago de 
Cuba. 

Chile— International 
Machinery Co., San- 
tiago; Valparaíso, 
Antofagasta; Nitrate 
Agencies, Ltd., Iqui- 
que. 

Ezuador — Guayaquil 
Agencies Co., Gua- 
yaquil. 

Espana y sus colonias 
—Sociedad Ibérica de 
Construcciones HEléc- 
tricas, Madrid; Bar- 
celona; Bilbao. 

Filipinas—Pacific 
Commercial Co., 
Manila. 

, 
Mexico—General Elec- 
tric, S. A., México, D. 
F.; Guadalajara; Mon- 
terrey; Veracruz; El 
Paso, Texas. 

Paraguay — General 
Electric, S. A., Buenos 
Aires, Argentina 

Perú—W. R. Grace 
8 Company, Lima. 

Puerto Rico— Inter- 
national General Elec- 
tric Company of Porto 
Rico, San Juan. 

Uruguay — General 
Electric, S. A., Monte- 
video. 

Venezuela—Inter- 
national General Elec- 
tric, S. A., Caracas. 

11-3-S 

GENERAL ELECTRIC 
E INTERNATIONAL GENERAL ELECTRIC COMPANY, INC., SCHENECTADY, 1URK 



DULCES HELADOS 

Chuparse 
los dedos 

de gusto 
“Chuparse los dedos de gusto” no será un 

acto estricto de refinamiento, pero no lo 
podrá Ud. evitar cuando pruebe un exquisi- 
to DULCE HELADO pulcramente confec- 
cionado en uno de nuestros aparatos refri- 
geradores. No hay nada más exquisito, más 
delicioso, más SANO. Niños y adultos sa- 
borean con el más grato placer estos admi- 
rables DULCES congelados, hechos con subs- 
tancias absolutamente puras. 

Y si además de gustarlos decide Ud. fa- 
bricarlos, entonces entra Ud. en. uno de los 
negocios más lucrativos que existen. ¡Imagí- 
nese Ud. una ingeniosa maquinita que ocupa 
poco más espacio que un baúl, frabricando 
sin cesar exquisitos DULCES HELADOS 
cuya venta deja utilidades netas imposibles 
de obtener en ningún otro negocio! 

Dondequiera que Ud. vea que venden es- 
tos ricos DULCES HELADOS, pruébelos; 
y si desea fabricarlos y ganar dinero fácil- 
mente, comuníquese con nuestro agente más 
próximo o escríbanos directamente a vuelta 
de correo. 

Los folletos explicativos que enviamos gra- 
tis, contienen detalles completos en español 
de los diversos equipos y de las utilidades 
obtenibles. 

BRUNSWICK - KROESCHELL COMPANY 
309 Jersey Avenue, New Brunswick, N. J., E. U. A. 

Cable “Nawatubo”, New Brunswick, U.S. A. 

Fabricamos Maquinaria de refrigeración y para 

hacer hielo, para todos los fines. 

LISTA DE AGENTES 

ARGENTINA: Cia. Westinghouse E'ectric Internacio- 
nal, S. A. Avenida de Mayo 1035, Buenos Aires, Su- 
cursales: Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza y Ro- 

sario. 

BRASIL: Byington € Co., Caixa P. São Paulo: Rua 
General Camara No. 65, Río de Janeiro; Santos; 
Curityba; Rio Grande do Sul; Porto Alegre. 

COLOMBIA: Parrish & Co., Aptdo. No. 6, Barran- 
quilla. 

COSTA RICA: Montealegre & Bonilla Sucs., P. O. 

Box 504, San José, 

CUBA: Thrall Electric Co., Presidente Zayas 27, Ha- 

bana, 

CHILE: Morrison & Co., 
Casilla 212, Santiago, 

GUATEMALA: Alfredo Herbruger, 8a. 
Número 60, Guatemala City. 

MEXICO, D. F.; The General Supply Co., S. A., 
Ave. Isabel la Católica No. 51 Bis. Julio Moline 
Font, Calle 61, No. 505, Mérida, Yucatán. 

EL SALVADOR: Dada-Dada & Co., San Salvador, 
El Salvador. 

PERU: Emilio F. Wagner y Cia., Aptdo. No. 1123, 

Lima. 

ISLAS FILIPINAS: Elmac Inc., Electrical 
chinery Co., 631 Rizal Ave., Manila. 

VENEZUELA: Báez y Cia., Apartado 271, Caracas. 

DULCES HELADOS 

Casilla 944, Valparaíso; 

Avenida Sur 

& Ma- 
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bido más buenas y simpáticas. Hermida es cubano. 
De mí y de mi otro colega no puedo decir nada. 

G. L., Tampico, Méjico. — Basta poner “Responde- 
dor” de CINE-MUNDIAL y la dirección: 516 Fifth 
Avenue, New York. 

La Novia del Respondedor, Manzanillo, Cuba. — 
La joya microscópica que debo a tu generosidad está 
donde tú quisiste. Lo que anda desconcertado es mi 
pensamiento;: nunca conocí a nadie que lleve tan 
alto el culto divino de la verdad. ¡Hubiera sido tan 
fácil tergiversar las cosas para halagar la vanidad, 
vulgarmente! Pero es que no puedes hacer nada 
vulgar: hasta en los menores detalles resultas única. 
Precisamente así me gustan tus cartas: cuando ha- 
blan exclusivamente de tí. 

J. A. F. C., Portoviejo, Ecuador. — No me explico 
qué interés puedan merecerle mis opiniones persona- 
les, pero en fin, allá van: de Jacqueline Logan, Sa'ly 
Phipps y Bárbara Kent, me gusta más esta ú'tima. 
De Norma Shearer, Marian Nixon y Greta Garbo, la 
primera.  Casaditas, menos Marian, Sally y Jacque- 
line. De los astros hispano-latinos, la que más des- 
cuella es Dolores del Río. El Brasil no tiene aún 
por aquí actor de primera línea en la pantalla. 

Don Felipe y Doña Juana, Panamá. — ¿A qué re- 
sucitar muertos? No es verdad que Novarro haya 
sido cura. A lo más, monaguillo; y hasta eso lo 
dudo, 

CINE: DISTINTO Y DISTANTE 

(Viene de la página 751) 

El tetuaní ha actuado ya en una película 
marroquina, “Aguilas de Acero”, de López 
Rienda, en la que se retratan episodios de la 
campaña rifeña. 

Por la influencia del cine se han fundado 
en Marruecos equipos moros de foot-ball y 
han saltado a los “rings” muchachos árabes, 
nervudos y de fuerte osamenta. 

Cuando en España la industria cinemato- 
gráfica deje de ser lo que es hoy, encontrará 
en Marruecos una cantera inagotable de ar- 
gumentos y de paisajes para sus “films”. 

Mientras tanto, mi amigo el moro, el buen 
creyente Hamed-el-Hamduchi, deja su tienda 

entre el Zoco de las Sederías y la Alcazaba 
y acude a su espectáculo favorito, donde su- 
perpone, sin proponérselo, a su civilización de 
árabe la civilización occidental. 

¡Lástima que El-Hamduchi no se decida a 
llevar a sus esposas, sino, por el contrario, 
antes de nada, se ocupe de dejarlas encerra- 
das con sus tazas de té, sus confituras y sus 
tedios — un tedio de estirpes y de siglos — 
que costará siglos también el aventar como 
se está aventando el alma noble del moro! 

LA FARSA DE DON MAURICIO 

(Viene de la página 760) 

y su cuello ondulación y las gasas de sus 
toneletes plumas de cisne; y el silencio de sus 
pasos, inquietud, y su ingravidez emoción. 
Ningún cisne sabe morir tan bellamente como 
Ana Pavlova. Cuando por última vez se es- 
tremeció y se desplomó sin ruído y extendió 
las alas de sus brazos y desmayó el cuello 
sobre las aguas invisibles de la escena, sona- 
ron los aplausos de los espectadores como un 
aleteo de palomas sin número. Bajo la luz, 
dorada como la del sol, todo fué un instante 
blanco, como la luna. 

ES x x 

Los Aventureros del Mar. 

Un monstruo va a tomar en su vientre a 
tres hombres para aventurarse con ellos a 
través del Atlántico. Francia está, sin duda, 
resuelta a conducir a alguno de sus hijos en 
la alucinante aventura. Los argonautas, Co- 

mo se puede ver, han descendido de las nubes 
para posarse sobre la superficie de las olas. 
Si el “oceano-glisseur” que es el monstruo de 
que se trata, pone término a la aventura, el 
mar será vencido ahora en un cuerpo a cuer- 
po. En todo caso la lucha del monstruo con 
lag olas ha de ser la más terrible de las en- 
tabladas hasta hoy. Realmente, el mar some- 
tido a la mecánica es una cosa triste. Su im- 
potencia es la exaltación de la esclavitud. El 
hombre no se resigna a que, siendo él esclavo, 
permanezca libre la Naturaleza. 

Elegante Decreta ~ 

Pestañas Negras 
y Abundantes 

OJOS EXPRESIVOS son hoy tan inconfun- 
dible sello de elegancia, como el lenguaje cul- 
to. Complementan la nota de encanto natural 
que exige la buena saciedad. 3 
La acentuación del largo y de la exhuberancia 
de las pestañas ensalza la alegancia de una 
dama y presta vivacidad el encanto de las jó- 

venes. 
Afortunadamente, es fácil lucir pestañas ne- 
gras y aparentemente largas : Un toque con 

Maybelline, sólido o líquido, inmune al agua, 
produce efecto instantáneo. Maybelline es la 
más deliciosa preparación de su clase porque 
es inofensiva y fácil de emplear y, como pue- 
den atestiguarlo millones de mujeres, dá se- 
guros resultados. 

Maybelline Sólido, o Líquido Inmune al Agua, 
Negro y Castaño, se vende a 75 cts. en todas 
las farmacias y tiendas de efectos de tocador. 

MAYBELLINE CO., 
4750 Sheridan Rd., CHICAGO, ILL., U.S.A. 

á e 
y 7 4 

T Embellece las pestañas == 

POR 

$30.% AL mes 
puede comprar usted el 
mejor Piano Automático 

KIMBALL 
No necesita pagar Ud. todo el valor al con- 

tado para obtener uno de los afamados Pia- 
nos Kimball, pues sólo requerimos referen- 
cias sobre su persona para vendérseo en 
pequeñas cuotas mensuales. E h 

Los Kimball recibieron el primer premio 
en todas las grandes exhibiciones en donde 
fueron representados. E 
Hermoso catálogo en español, 

condiciones, gratis a solicitud. p 
PRODUCTOS, Pianos, Pianos Automáticos, 

Pianos Eléctricos Reproductores y Fonógrafos. 

C. O. BAPTISTA 
Distribuidor para el Extranjero 

300 Kimball Hall, Chicago, E.U.A. 

precios y 

¡Contrarreste el Sudor Excesivo! 
¡Nuevo, admirable! Mantiene las 
axilas y el cuerpo secos y libres 
de malos olores. Protegelos vesti- 
dos. Asegura constante pulcritud. 

SATISFACCION GARANTIZADA 
Al recibo de $1.00 oro la enviaremos 
una botella de X-O-PER y, si no sa- 
tisface, Ud. devuelve el que no haya 
usado y la reembolsaremos el dó- 
lar, ¡Pida hoy este maravilloso 
enemigo del sudor excesivo! 

B. & B. Laboratory 
4016 Lincoln Ave., 

Dept. 229 Chicago, Ill. 
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y F2 A AU A Los Colores: 
; : ATA $, ¿ : y 2 A = 

MARFIL Y VERDE 

CANELA Y Rojo 

VERDE DE DOS MATICES 

AZUL DE DOS MATICES 

VIOLETA DE DOS MATICES 

BERMELLÓN 

Portátil en Colores 

Ahora Ud. puede comprar la Rémington Portátil en cualquie- 
ra de seis fascinantes colores enteros o en combinaciones de 
colores. Esta pequeña máquina manuable, famosa por sus be- 
llas líneas y por su perfecta construcción, se adapta admirable- 
mente al color. La Rémington Portátil es la máquina indicada 
cuando se elija una que armonice con el ambiente de la casa o 
para poner una nota que resalte agradablemente en la ofici- 
na o en el cuarto de trabajo. 

` Es la misma Rémington Portátil ligera, segura y digna de 
N confianza que la Rémington ha construído durante muchos 
W ANOS con la adicional belleza del colorido. Tiene teclado co- 
2 rriente, admite sobres grandes y posee todos los últimos per- 

ES feccionamientos. 
v 

REMINGTON  *%, 
TYPEWRITER — *» 
COMPANY, e 
374 Broadway, + : T > AN Remington Typewriter Company 
Sírvanse enviarme gratis * Division of Remington Rand 
el folleto descriptivo de la nueva “+ 
Remington Portátil en Colores. RN 3 74. Broadway New York, U. S. ¡AU 

NOM A ENN 

AS 
Call A: A N 

<, 
< 

Hr E LEN 
<, 
s, 

A AN 

< 
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¡Nuestras niñas! 
Tengámolas 

sanas y felices 
Es justo que nos enorgullez- 
camos de nuestras hijas; de 
su gracia y vivacidad; de su 
popularidad e inteligencia. 
Y siempre como es natural, 
de sus atractivos. 

Pero esos dones se están 
aciendo más raros porque hoy día 
muchas niñas descuidan su salud. Y 
de la salud depende todo bienestar 

| l 

y atractivo; téngase eso bien en cuenta. 
Para ayudar el desarrollo sano de las niñas 

déseles a tomar la Emulsión de Scott, que más 
que medicina-tónica es alimento concen- 
trado que nutre y fortalece. No hay nada 
que ni se le e a la 

Rescate su Belleza Oculta 
¿Sabe Ud. que inmediatamente debajo de esa tez des- 

colorida, marchita o envejecida, se oculta un cutis verda- 
deramente bello? La Cera Mercolizada quitará suave y 
gradualmente esa tez superficial anémica y sacará a la 
luz el cutis lozano, juvenil, blanco y bello que está allí 
oculto. No deja otras huellas que las de una belleza en- 
salzada. La nueva tez es natural, no hay que confundirla 
con un maquillaje. 

APRESURA LOS ESFUERZOS DE LA NATU- 
RALEZA.—La naturaleza renueva el cutis descartando 
la tez marchita. Diariamente se desprenden diminutas 
partículas cutáneas. Cuando este proceso de eliminación 
se retarda, como sucede a su debido tiempo — entonces 
comienzan las dificultades cutáneas. Ese es el momento 
de ayudar a la Naturaleza con aplicaciones de la Cera 
Mercolizada. La Cera destruye la máscara de epidermis 
muerta, sin causar incomodidades. Hace respirar a los poros; aviva 
todo el semblante. Y súbitamente, parece que se ha rejuvenecido va- 
rios años. Pecas, barros, manchas, etc., desaparecen con la cutícula 
eliminada. ¿No es esto preferible a tratar de ocultar los defectos del 
cutis con cremas y cosméticos que obstruyen y endurecen los poros? 
La Cera Mercolizada le dará un cutis de belleza arrobadora y hechi- 
zador encanto, sin la más mínima evidencia de artificio: un cutis que 
hará que las gentes se vuelvan dos veces para mirarle cuando Ud. pa- 
se. Y todos estos resultados se obtienen con el uso de una sola caja JUANA BARCELO, popular bailarina meji- 
de Cera Mercolizada, y hasta con menos de una caja. Pruébela hoy. cana, dice: 

“Encuentro verdaderamente eficaz la Cera 
Mercolizada para eliminar la aspereza del cu- 

DEABORN SUPPLY Co. co poe! uso de SE pinturas y 

“Todos los que me conocen tienen alaban- 
hicago S.A zas para mi cutis, dentro y fuera del teatro.” 

=C 3 U. S. 2350 Clybourn Avenue, 

CERA MERCOLIZADA 32 
SEPTIEMBRE, 1928 

Juan Kunzler, representante .de la Sociedad Gene- 
ral Cinematográfica de Buenos Aires en Nueva 
York, que va a Europa en viaje de recreo. Nuestro 
buen amigo, en los- largos años que lleva de man- 

tener excelentes relaciones con las casas produc- 

toras de este país, se ha captado la completa con- 

fienza de cuantos cinematografistas tienen in- 

tereses en la América del Sur. Esta confianza 

es fruto de su espiritu de empresa, de sus cono- 

cimientos en el ramo y del prestigio de que goza 

entre los productores, con todos los cualés tiene 

estrecha amistad. 

COSAS DE MONTEVIDEO 

(Viene de la página 759) 

Faltan aún algunos meses para elecciones 
y ya se ponen “como chupa de dómine” los 
afiliados a uno y otro partido... ¿Qué va a 
ser cuando llegue el período electoral?... Se 
habla de motines... se niega la posibilidad 
de una asonada... Se asegura que habrá 
“una que sea sonada” pero que no sea aso- 
nada... 

¡Elecciones!... ¡Política!... ¡Blancos!... 
¡Colorados!... ¡Y el Peso uruguayo, más al- 
to que-el Dólar!... ¿Puzzle?... ¿Palabras 
cruzadas?... A la española: ¡La Caraba!... 
A la criolla: ; Macaneo!... 

E 

Temporada de artistas italianos: Dora Me- 
nichelli... Nada tiene que ver con la otra 
Menichelli, la del Cinematógrafo... El único 
punto de contacto que tienen es que la del 
Cinematógrafo, Pina Menichelli, era del Arte 
mudo y ésta, Dora Menichelli, la del Teatro, 
es afónica... ¡Arte!... ¡Arte!... Se des- 
hizo la Compañía de Pirandello, después de 
haber recorrido medio Mundo con sus “ca- 
melos? ambulantes!... ¡Arte!... ¡Arte!... 
¡Es preferible el monumento al Gaucho! 

Vida ideal... Solamente, tres o cuatro 
atropellos diarios... crímenes insignifican- 
tes... indecisión política... En las últimas 
semanas, ni un mal contrabando de sedas... 

¡El Paraíso!... ¡Cápua!... ¡Los jardines 
de Aranjuez!... ¡Yuste!... ¿El río de la 
Plata?... Mucho río... poca plata... aguas 
sucias... ¡Pero Montevideo es una belleza!... 
¡Y sus mujeres, varias bellezas ¡juntas!... 
¿El último tango?... “Che, papusa, oí”..... 

Subscríbase a 

CINE-MUNDIAL 
PÁGINA 778 
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M A BAO N 

en la línea 

de fuego 

Cunde interés general en descubrir ““lo que hay debajo del capote del motor”. 

Y cuando la conversación estriba en asuntos de automóviles, surge la pregunta inevi- 

table: “¿Será un coche de Ocho Cilindros en Fila?” La más grande hazaña 

de la casa Marmon ha sido tal vez la de haber acabado con los subidos precios de los 

coches de ocho cilindros en fila. Los dos modelos Marmon “*68”” y “78” se venden al 

precio común a los automóviles de seis cilindros. Dos cilindros adicionales: ejecuto- 

ria, funcionamiento y valor intrínseco extraordinarios. 

Marmon Motor Car Co., Indianapolis, E. U. A. 
DNA gl LAO - -ANKARE DA, 

LT NAS 

LA MAYOR PRODUCTORA DE COCHES DE OCHO CILINDROS EN FILA ̀ 



Nitidez 

AS que nadie, las damas 

desean una pluma que no 

se derrame, dejando borrones 

de tinta en sus dedos, o el ves- 

tido, o el bolso. 

Por eso prefieren la pluma 
Eversharp, que invariable- 

mente y bajo cualesquiera 

condiciones, permanece abso- 

lutamente seca y limpia. 

¡No más el sucio 
cuentagotas! Un 
movimiento de la 

palanquita y la 
pluma Wahl-Ever- 
sharp queda llena. 

De venta en los principales 

establecimientos de todas partes 

The Wahl Company 
570 Seventh Ave., New York, U. S. A. 

d xXx 
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Consultas Lrafológicas 
CONSULTAS GRAFOLOGICAS 

CINE-MUNDIAL 

Sr. Grafólogo: 

Sírvase publicar el análisis de la muestra ad- 

junta. 

Seudónimo: E 

Nombres nAn- am dd a A o al 

Ciudad IS A ARAS 

Dirección A e a UN AIR 

NOTA. — Dése, además del seudónimo, nom- 

bre y señas completas. 

Oscar, Barcelona, España. — Mente analítica, ca- 
rácter detallista, hábitos de concentración. Gran 
sensual, poderosa fuerza de voluntad, carácter impa- 
ciente, enérgico, decidido y ambicioso. Muy buen 
sentido lógico, amante de la vida de comodidad y de 
lujo, especialmente amante de amplitud de espacio 
en que poder moverse con toda libertad. Tempera- 
mento ardiente, gran capacidad afectiva, sentimenta- 
lismo. Un tanto pesimista, desconfiado y un si es 
o no egoísta. Reserva, hábitos de economía. 

J. M. G., Maracaibo, Venezuela. — Mente sintética, 
gran estimación propia, carácter orgulloso, franco, 
activo, enérgico y decidido. Temperamento afectuoso, 
buen equilibrio mental. fuerza de voluntad, ambición, 
optimismo. Carácter comunicativo, egoísta, observador 
y de gran osadía. Alto poder imaginativo, agudeza, 
claridad de ideas y facilidad de expresión. 

E. Suico, Piedras Negras, Méjico. — Gran senti- 
mental, temperamento apasionado, carácter detallista, 
mente analítica, hábitos de concentración. Actividad 
mental, pensamiento lúcido y facilidad para expresar 
sus ideas. Fuerza de voluntad descuidada en su cul- 
tivo. Paréceme que es Ud. un soñador enamorado 
de sus propios sueños, algo pesimista, reservado, 
aunque siempre expresando sus ideas con entera 
franqueza. Muy lógico en sus deducciones, impa- 
ciente, humorista, y víctima de ataques de gran de- 
presión, durante los cuales suele llegar hasta a la 
desesperación, impulsado por la negrura de sus ideas. 

Ninon, San Bernardo, Chile. — Ante todo gracias, 
muy sentidas, por la felicitación con la que me favo- 
rece. Sus rasgos caligráficos acusan gran franqueza 
de carácter, sentimentalismo, vehemencia, nobleza de 
aspiraciones, idealismo, gran poder imaginativo, mente 
culta y buen equilibrio mental, aunque alterado a 
veces por hondo desaliento. Temperamento grande- 
mente afectuoso, hábitos de concentración, buen sen- 
tido de lógica. 

Cristalina, Mérida, Méjico. — Carácter entusiasta, 
sentimental, optimista y ambicioso. Temperamento 
afectivo. Mente amplia, liberalidad de ideas, genero- 
sidad, refinamiento de gustos. Mente culta, activa; 
claridad de ideas y facilidad de expresión. Fuerza 
de voluntad, bastante bien cultivada. Equilibrio men- 
tal, alterado por ataques de depresión. Gran poder 
imaginativo, exhuberancia de espíritu, buen sentido 

de justicia. Cuidado y exactitud en los hábitos de su 
vida, 

Gladiolo, Mérida, Méjico. — Mente analítica, hábi- 
tos de concentración, carácter detallista, buen equili- 
brio mental, sentido de justicia muy bien definido. 
Escasa fuerza de voluntad, seguramente porque no ha 
tenido usted oportunidades en que ejercitarla. Opti- 
mismo, generosidad, temperamento grandemente 
afectuoso, algo de reserva, (o ¿es timidez?) de ca- 
rácter. Buen sentido de lógica. Es Ud. de los que 
llega a sus conclusiones siempre por análisis detallado 
y lógico, nunca por intuición. Agudeza mental, 
curiosidad. 

Luminosa, Mérida, Méjico. — Sensualismo, tempe- 
ramento frío, o escasa capacidad afectiva. Gran 
bondad y dulzura de carácter. Reserva, mente aguda, 
culta, obstinada, más bien en ideas que en actos; gran 
poder imaginativo, carácter apacible, comunicativo y 
hasta locuaz si se encuentra “entre los suyos”. Or- 
gullo de rango social, generosidad, fuerza de voluntad 
poderosa, pero falta de cultivo. Paréceme que, ya 
sea por educación de hogar o religiosa, se somete 
Ud. a continuas represiones, y ha formado el buen 
hábito de ejercer siempre dominio poderoso sobre sus 
emociones. Ya hace un año que escribió Ud. ¿Está 
aun proyectando una visita a ésta, y no teme sufrir 
una decepción al conocer al “Grafólogo” ? ̀  

Autor, Mérida, Méjico. — Espíritu intuitivo, obser- 
vador, sensual; esto es, me atrevería a llamarle, 
“sensual de la forma”, pues tiene Ud. gran capacidad 
para apreciar la belleza de las formas, y posee un 
sentido estético altamente desarrollado. Temperamen- 
to frío, reservado, apacible; escasa fuerza de volun- 
tad y refinamiento de gustos. 

Idalidez, Panamá. — Idealismo, temperamento frío, 
carácter reposado, apacible, muy observador y de fuer- 
za de voluntad bastante bien cultivada. Mente aguda, 
culta; nobleza de aspiraciones, reserva, sinceridad, 
inclinación a estudios de ciencias ocultas. Carácter 
algo fatalista, un tanto supersticioso. Gran poder 
imaginativo, generosidad en afectos; intuición. Ca- 
rácter bondadoso, un tanto egoísta en lo que con- 
cierne a bienes materiales, 

Johnchenut, Buenos Aires. — Gran sensual. Sabe 
Ud. gozar plenamente de los placeres de una mesa 
opípara, ¿no? Alto poder imaginativo, temperamento 
normalmente afectivo. Hábitos de vida ruidosa, buen 
sentido de lógica, Pensamiento rápido, facilidad de 
expresión. Fuerza de voluntad poderosa, amante de 
la poesía, o quizá, un poeta. Buen equilibrio mental, 
reserva, impaciencia. Carácter concienzudo, alto 
concepto de sí mismo, 

Mellek, Guarenas, Venezuela. — Gran fuerza de vo- 
luntad, personalidad poderosa, sensualismo, tempera- 
mento ardiente, o más bien, grandemente afectivo. 
Carácter enérgico, decidido y ambicioso. Refinamien- 
to de gustos, muy buen equilibrio mental, optimismo, 
curiosidad, espíritu de investigación, impulsivismo, 
agudeza mental. 

Desconocido, Honda Colombia. — Espiritualidad de 
carácter, idealismo, temperamento normalmente afec- 
tuoso, gran poder imaginativo. Franqueza, carácter 

(Contimía en la página 783) 

Luis Meyer, que ganó la carrera de 500 millas en Indianápolis, adquirió para su uso 

personal — apenas obtenido el triunfo — un coche Chrysler, tipo sedán “72”, el quinto 

auto de esa marca que ha tenido últimamente. 
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Las Tres 

Principales Causas 
de la mortalidad infantil son 

1. Mala alimentación. Cuando las 
madres no pueden criar, dan a sus 
hijos cualquier clase de alimentos, 

2. Falta de cuidados. El niño re- 

quiere en los primeros meses de 

su vida un cuidado extremo en su 

3. Acudir tarde al Médico. Es in- 
dispensable acudir al Médico tanto 
la Madre durante el embarazo como 

creyendo que con ello consiguen 
ver pronto a sus hijos gordos, y sólo 
consiguen su atraso. 

crianza. 

RES niños de cada cuatro que mueren, 

fallecen de enfermedad intestinal 
(diarrea). Esto se debe, casi siempre, 

a mala alimentación. 

Todo padre, hermano, pariente ó amigo 

es responsable y debe ayudar para que 
descienda la Mortalidad Infantil en bien 
del país. 

Toda madre debe criar a su hijo si es 
posible. Si no puede amamantarlo, o si 
el niño no prospera alimentado al pecho, 

el niño al sufrir el primer trastorno 
en su crianza, sin guiarse por conse- 

jos de personas incompetentes. 

entonces recúrrase a “Lactogeno”, el 
alimento más aproximado a la leche 

materna, durante los primeros meses y 
después Harina Lacteada “Nestle”. 

De la excelencia de estos dos productos 

Nestlé, la dan centenares de testimonios 

médicos, algunos de los cuales se repro- 
ducen en la obra “Para las Madres” que 
contiene información utilísima sobre la 
crianza de los niños. Se enviará este 
libro gratis a solicitud. 

Si Ud. quiere estar seguro de que compra lo mejor, asegúrese de que es 
fabricada por la casa Nestlé, la que por más de 6o años se ha venido 
dedicando exclusivamente a la preparacion de productos lácteos, su- 
bliendo de leche los más remotos rincones del mundo. Pruebe Ud. la PARA EL 

leche condensada azucarada “Nestlé” (Nido) o “La Lechera”; leche NESEN 
evaporada sin azucar, “Nestlé”, “La Lechera”, “St. Charles”? o “Peer- A 

o less”; leche esterilizada “La Lechera”; leche malteada “Nestlé”, crema 

SN espesa “Nestlé”; leche en polvo con toda su crema marca “Molico”, 
C.M. $ galletas “Nestle”; mantequilla danesa “La Lechera”, queso suizo Petit 

Da Gruyere “Nestle” o La Lechera”. Estos productos se venden en todas partes. 

NESTLE Da 
PRODUCTS, N 
2 Lafayette St., NN 

New York. A 
D 

Sirvanse enviarme una >N NESTLE PRODU CTS 
. j 2 e S 

TE ga libro Erana `N 2 Lafayette Street 
a es. 

NN Nueva York, E. U. A. 

` 
Nombre OCIO A 

$ A 

SN 
Calle OA A A A E A OOO T ATT O D GOGO O O ARI O >S e PARA TODOS 

NS LOS NIÑOS Y 
Ciudad PAIN a N TODAS LAS EDADES 

S 

[(] Estoy interesado en conocer los otros folletos Nestlé. O 
N, 

sy 



CONSULTAS GRAFOLOGICAS 

(Viene de la página 780) 

comunicativo, apacible, amigo de ceder siempre. Con- 
fusión en ideas, buen equilibrio mental, desconfianza 
o timidez de carácter. Mente amplia, ideas liberales, 
un tanto de egoísmo. Persona de escasa resistencia 
física. Tipo nervioso. 

Rosmar, Victoria, Méjico. — Carácter detallista, há- 
bitos de concentración, mente analítica, entusiasmo, 
ambición, optimismo. Temperamento normalmente 
afectivo, idealismo, fuerza de voluntad poderosa, si 
bien falta de cultivo. Carácter franco, sentido hu- 
morístico muy bien definido. Impulsivismo, 

Robert, Habana, Cuba. — Carácter ingénuo, franco 
y muy confiado. Sensual, grandemente afectivo, im- 
paciente y de poderosa fuerza de voluntad. Algo pe- 
simista; mente activa para llegar a conclusiones si- 
guiendo la línea lógica de pensamiento. Carácter 
observador, detallista, apacible y un tanto desidioso. 

J. M. J. A. — Gran inconstancia de afectos, acti- 
vidad mental, escasa fuerza de voluntad y carencia 
de dominio sobre sí mismo. Carácter fácilmente 
alterable, desequilibrio mental, temperamento suma- 
mente inestable. Muy buen sentido lógico, pesimismo, 
reserva. Comunicativo, egoísta, y de grande irre- 
solución. 

Albana, San Salvador. — Gran sensual, persona de 
emociones fuertes, poderosa fuerza de voluntad, gran 
decisión y energía en todos sus actos. Carácter co- 
municativo, franco y sincero. Temperamento apasio- 
nado, o grandemente afectivo. Generosidad suma- 
mente activa, facilidad de expresión. Impaciencia, 
agudeza mental; humorismo muy marcado. Entu- 
siasmo, optimismo, buen sentido de justicia, ideas 
claras y en extremo liberales. Aptitud para grandes 
negocios, 

Aspirina, Portugalete, España. — Sensualismo ; per- 
sona dada a grandes represiones. Temperamento frío, 
escasísima capacidad afectiva. Fuerza de voluntad 
que podrá ser poderosa si mejor cultivada. Pesimis- 
mo, reserva de carácter, intuición, sentido humorístico, 
liberalidad de ideas, afición a la vida lujosa, amante 
de la amplitud de espacio en que poderse mover con 
toda libertad y rodeado del cual siente enancharse su 
espíritu y sus ideas. Refinamiento de gustos, inclina- 
ción a los estudios de ciencias exactas. 

Rosa-Blanca., Lima Perú. — Estoy seguro de haber 
hecho el análisis de la muestra de escritura que Ud. 
envió adjunta a la suya. Tenga paciencia y no 
dudo que la verá publicada. 

Un cualquier cosa, Buenos Aires. — No me extraña 
nada que haya esperado Ud. unos siete meses el 
análisis grafológico de la muestra de escritura que 
para el caso envió. De veras siento que éste no se 
haya podido hacer antes. Ud. adivinará porqué. Hoy 
contesto, o mejor, analizo cartas recibidas hace jus- 
tamente un año. Ya ve, pues, que “mal de muchos, 
consuelo de todos”. Sus rasgos caligráficos acusan 
carácter de fuerza de voluntad débil, temperamento 
escasamente afectuoso, o de suma frialdad. Carácter 
idealista, agudeza mental, falta de confianza en sí 
mismo, ambición y gran nobleza en sus aspiraciones. 
Algo obstinado en sus convicciones; espíritu taciturno, 
algo sombrío, y dado a represiones. 

Tris, Buenos Aires. — Persona de un sentido humc 
rístico muy altamente cultivado. Gran claridad de 
ideas y facilidad de expresión. Mente culta y activa, 
lógica, agudeza mental, espíritu de investigación. 
Temperamento artístico, fuerza de voluntad algo des- 
porte digno y reservado siempre con aquellos que 
no merecen su entera confianza, siendo, por el con- 
trario, muy expansivo y cariñoso entre los suyos. 
Gran capacidad afectiva, carácter tímido y hasta des- 
cuidada. Carácter impulsivo, sumamente amable, de 
confiado. 

El negro, Manila. — Persona amante de las ciencias 
exactas. Quizá haría Ud. un excelente matemático, 
además de tener capacidad grande para estudios de 
psicología. Inclinación a la investigación en terre- 
nos científicos. Carácter lógico en todas sus con- 
clusiones, muy positivista, práctico, de hábitos de con- 
centración profunda, mente analítica y de gran ca- 
pacidad para apreciación de detalles por insignifi- 
cantes que parezcan. Temperamento frío, suma ac- 
tividad mental; persona siempre dominada por la 
razón fría, con gran dominio sobre sí mismo e in- 
capaz de permitir que sus emociones le gobiernen, 
ni de siquiera expresar las mismas. Reservado siem- 
pre. Gustos estéticos altamente definidos, algo egoísta 
y de personalidad dominante. 

Charles Hoff, Guayaquil. — Idealismo, mente de 
gran actividad, carácter muy sentimental, sensitivo, 
algo inconstante en sus afectos, de emociones de poca 
duración e inestable de temperamento. Espiritualidad 
de carácter, escasa fuerza de voluntad, suma irrita- 
bilidad, fluencia de pensamiento y facilidad de ex- 
presión. Gran impaciencia, impulsivismo, buen sen- 
tido lógico. Hábitos de concentración, carácter de- 
llista, algo de egoísmo, ambición, franqueza libera- 
lidad de ideas. 

Amoreux, Quito. — Gran sensual, poderosa fuerza 
de voluntad, personalidad extraordinariamente domi- 
nante, muy materialista en sus ideas, afectuoso y con 
sentido de justicia bien definido. Es Ud. de los que 
Jamás cede en su empeño, pero procura siempre lle- 
gar a sus fines, conciliando medios, más bien que 
empleando violencia. Algo egoísta en lo que res- 
pecta a afectos. Carácter reservado, muy concien- 
zudo y exacto. Refinamiento de gustos, buen equili- 
brio mental, generosidad, desconfianza. 

Flor del Campo, Barranquilla, Colombia. — Idealis- 
mo, o más bien espiritualidad de carácter. Tempera- 
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2 | DEL PELIGRO . 

„oca el diente 

Diariamente infinidad de mujeres se 

dan cuenta que, el descuidar los dientes 

y las encías ocasiona la pérdida de la 

belleza y aún de la propia salud. 

Los dentistas previenen contra los 

intersticios en la Linea del Peligro— Contiene 

donde la encía toca el diente—en los más de 

cuales, inaccesibles al cepillo, se anidan 

partículas de alimentos que, produciendo 5 0 
ácidos, son causa de las caries. O 

La CREMA DENTAL SQUIBB contiene de 

más de 50% de Leche de Magnesia 
Squibb, medicamento que la ciencia den- Leche de 

tal reconoce como el medio más eficaz Magnesia 

para neutralizar los ácidos bucales. El SQUIBB 

uso diario de este dentífrico no solamente 

facilita el aseo de la dentadura, sino que 

la protege en la Línea del Peligro. 

Refresca la boca, purifica el aliento y 

fortalece las encías. 

SN 

LECHE DE 
MAGNESIA SQUIBB 

La Leche de Magnesia Squibb purifica 
el aliento, neutraliza los ácidos bucales 
y corrige la acidez excesiva del estó- 
mago. Al acostarse tómese una cucha- 
radita; pudiendo también emplearse 
como enjuagatorio bucal o gárgaras. 
Libre de todo gusto terroso o alcalino. 

E. R. SQUIBB € SONS, NUEVA YORK 
QUIMICOS MANUFACTUREROS ESTABLECIDOS EN EL AÑO 1858 

PÁGINA 783 



Los modelos Holeproof 

Estilos 2206, 2236, 3055 

CINE-MUNDIAL 

más populares son: 

Flecha Calada == 

Estilos 2000, 2245 

Talón en Punta 

Talón cuadrado 

Estilos 2200 y 2230 

Entre Damas Elegantes za 

XQUISITOS vestidos. ... impecable calzado y, natural- 

mente, hermosísimas Medias Holeproof de Seda. 

Las Medias Holeproof de Seda con el elegante talón en 

punta “Chic Ankle” que adelgaza y hermosea el tobillo, son 

el último capricho de la moda — y como tienen el invisible re- 

fuerzo “Ex” son de duración sorprendente. 

Claro está que toda dama que sigue la moda elige Holeproof, 

cuyos encantadores tonos y matices son originados en París 

por la famosa Lucile. 

Lisas y con flecha calada — En todas las tiendas. 

Si no tienen la marca “Holeproof” en la puntera, no son legítimas. 

Medias S 

[ pronúnciese Tolpruf } 

La Calcetería Holeproof se vende en 

todas las buenas tiendas de más de 

60 países. Á 

El elegantisimo roadster “Director” del tipo deportivo que acaba de lanzar la casa Studebaker. 
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mento artístico, grandemente afectivo, muy sentimen- 
tal y extraordinariamente sensitivo. Amante de la 
vida tranquila, gran inclinación a estudios de cien- 
cias ocultas, amando asímismo la literatura o trabajos 
literarios de ficción, como también la poesía. Le 
agrada a Ud, la vida del campo, y tiene predilección 
por animales domésticos y por las flores. Habilidad 
grande pára los trabajos del hogar. Hará Ud. una 
madre devotísima y una esposa excelente. Poco am- 
biciosa, de escasa fuerza de voluntad y de gran ti- 
midez. Creo que ha recibido una educación de hogar 
muy religiosa y severa. 

Cielito, Managua, Nicaragua. — Carácter impulsivo, 
mente errátil, temperamento inestable. Gran capaci- 
dad afectiva, fuerza de voluntad poderosa pero en- 
teramente descuidada. Persona de gran resistencia fí- 
sica, saludable y creo que de gran musculatura, 

PROFETA EN SU TIERRA 

(Viene de la página 761) 

la meditación, abandonó su “cassata”, tomó 
a sorbos un buen vaso de vino giovennese y 
luego continuó: 
—Dicen que el Duce es vengativo; no lo 

creo. Mire usted lo que ha hecho por Forli 
desde que domina a Italia. Mire nuestra es- 
tación de ferrocarril. El pueblo es pequeño, 
pero la estación es la mejor del país. Esta 
amplia Avenida que conecta la nueva termi- 
nal con la ciudad fué construída por orden 
suya; le da a Forli el aspecto de distinción 
y prosperidad que antes le faltaba. Conti- 
nuamos aclamándolo como “Benito” y eso a 
él le agrada aparentemente. Forli deplora 
lo que hizo al Duce y ha tratado de demos- 
trárselo. Venga usted a ver. 
Acompañé al vecino, y apenas salimos del 

parque me señaló un enorme fanal que giraba 
en lo alto de una columna elevada y conocida 
con el nombre de Rocca delle Camminato. La 
luz, por turnos roja, blanca y verde, se dis- 
tingue desde millas y millas en derredor, y 
pueden verla hasta los barcos que se acercan 
al Adriático. Naturalmente se llama Faro de 
Mussolini. 
—La comunidad de Forli — me explicó mi 

amable acompañante — ha gastado un millón 
de liras en mantener viva esta luz para siem- 
pre. El faro está edificado sobre las ruinas 
de una antigua fortaleza. Cuando el Duce 
llega de Roma por las noches, camino de su 
villa Carpena, donde su familia le espera, lo 
primero que ve al bajar del tren (su mara- 
villoso tren de lujo) es ese faro. 

Habíamos regresado charlando a la “piaz- 
za” y nuevamente nos sentamos a hacer los 
honores a un vaso de vino. Mi informante 
contempló pensativo la estatua del patriota 
italiano Aurelio Saffi, que se eleva en el cen- 
tro del jardín, sobre una alta columna de 
mármol. Sonriendo al atraer mi atención so- 
bre el monumento, explicó: 
—Muy amargos momentos pasamos aquí 

durante la semana roja, cuando Mussolini era 
el capitán de los rojos. Ahí donde usted ve 
la estatua de Saffi había otra de la Madonna 
Ausiliatrice, patrona de Forli. El populacho 
la derribó y en su lugar puso la de Saffi. 
Después la muchedumbre comenzó a quemar 
la iglesia, cuya puerta aún muestra en la 
actualidad las señales del asalto, aunque el 
incendio fué contenido a tiempo. Ahora que 
el Duce ha hecho las paces con el Papa, la 
estatua de la Virgen ha sido reerigida en otro 
lugar, y el propio Mussolini estuvo aquí la 
semana pasada para presidir la ceremonia de 
expiación y de dedicación que tuvo a su car- 
go el Arzobispo Cardenal de Bolonia, Su Ex- 
celencia Nasalli-Rocca, 

Todo Forli en los tiempos que corren desea 
obtener una invitación a la villa Carpana, pe- 
ro estas invitaciones llegan muy de tarde en 
tarde y, cuando vienen, están, por lo general, 
dirigidas a los pocos que tuvieron fe en la 
estrella del destino de Mussolini en la época 
en que la vasta mayoría nunca pensó que 
dejase de ser más que un vagabundo sin 
oficio ni beneficio. 

Puede uno simpatizar o detestar a este 
impulsivo hijo de la llanura de Romagna, 
pero es preciso reconocer que resulta, a la 
vez, el más pintoresco y el más enigmático 
personaje de su tiempo. 

PÁGINA 784 



SEPTIEMBRE, 1928 CINE-MUNDIAL PÁGINA 785 

Él la Ama Ahora 

Ud. es bonita, graciosa, buena bailarina. Viste bien. Es 
popular. El la ama ahora. 

¿Seguirá amándola cuando la maternidad haya ajado la frescura 
de su juventud? 

Su deber la obliga a convertirse para él en una madre encanta- 
dora, así como es hoy una novia atrayente. Cuando se casen tendrán 
niños, incomodidades, penas y tal vez enfermedades. Usted com- 
prenderá que es difícil ser bonita y atrayente si no goza de buena 
salud. 

Recuerde que la belleza, el encanto y el buen humor dependen 
del estado de su salud. Consérvese bien y lo demás es fácil. 

Si se siente nerviosa, decaída, si no puede comer o dormir 
bien y está deprimida, tome el Compuesto Vegetal de Lydia E. 
Pinkham, que se ha usado con gran éxito por más de cincuenta años 
como tónico y auxiliar para recuperar la salud. 

Compre una botella hoy y comience a tomarle. 

Compuesto Vegetal 
de Lydia E. PinKham 



Residencia y Centro 
Artístico -Cultural 
de Nueva York 
para la Mujer 

El “BARBIZON”, situado en el 
mismo centro social de Nueva 
York, está excepcionalmente 
dotado como residencia para se- 
ñoritas y damas jóvenes. Su bi- 
blioteca y salón de declamación; 
sus salas para estudio de músi- 
ca; y su galería de arte, con ex- 
hibición de obras contemporá- 
neas, complementan sus comodi- 
dades de hotel moderno. El 
“BARBIZON” cuenta además 
con gimnasio, cancha y piscina 
de natación. Y ofrece acomodos 
especiales para las estudiantes 
de arte escénico, musical, pictó- 
rico, etc. 

El “BARBIZON” ofrece a la 
mujer norteamericana y a la es- 
tudiante latina una oportunidad 
única de simpatizar mútuamen- 
te en un ambiente de refina- 
miento y cultura. 

El ingreso debe solicitarse per- 
sonalmente, y se exigen infor- 
mes. 

Tendremos mucho gusto en 
enviarle nuestro folleto descrip- 
tivo, con precios. 

El “Barbizon Educational and 
Professional Bureau” (Despa- 
cho Estudiantil y Profesional) 
dará con gusto cualquier infor- 
me que se le solicite sobre uni- 
versidades y escuelas profesio- 
nales o artísticas de Nueva York. 

FA 

¿Lata 
140 East 63rd Street Nueva York 

pza 

WILLIAM H. SILK, Presidente 

A 
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Páginas Femeninas 

LA MODA Y LOS NIÑOS 
Por 

Elena de la Torre 

STOY en una isla poco menos que 
desierta. Se llama Triggs Island, es- 
condida entre enormes lagos y rodea- 
da por lo que aquí denominan Mon- 
tañas Blancas o de New Hampshire. 

Descanso del ajetreo veraniego en la rústica 
cabaña, que en su interior parece más bien un 
cómodo chalet, de un matrimonio amigo. 
Adormecida en esta paz, en esta quietud, no 
me he dado cuenta de que los días pasaban 
y de que llegaba el momento de hilvanar mi 
artículo mensual hablando de modas. La 
empresa me parece gigantesca y me imagino 
que hace un año que falto del mundo. Aquí 
no hay más que muselinas, batistas y telas de 
hilo. Como accesorios alguna sombrilla, dos 
o tres bolsos, un par de bufandas, otras tan- 
tas kimonas.... Cuando me dispongo a es- 
cribir al Director para que me exima bonda- 
doso del artículo del mes, la chiquilla mayor 
del matrimonio que me hospeda llega presu- 
rosa a mostrarme unas preciosas piedrecitas 
que acaba de sacar del lágo. Y su presencia 
es para mí como un rayo de luz en las tinie- 
blas. Su madre ha podido prescindir de tra- 
pos y galas para ella durante dos o tres me- 
ses, pero en cambio, mujer al fin, se ha esme- 
rado en el equipo de sus tres muchachos; una 
hembrita y dos varones que parecen verda- 
deros angelotes. Y yo pienso. ¿Por qué 
hemos de hablar siempre de las modas feme- 
ninas? Dediquemos, por una vez siquiera, 
un poco de atención a las modas infantiles. 
Mi problema ha quedado así resuelto. 

Se da por entendido que la nota imperante 
de la moda infantil es la sencillez y que no 
puede haber grandes novedades en los trajes 
de los niños. A pesar de esto, el buen gusto 
de una madre ha de hacerse ver, por fuerza, 
en cuanto se ponen sus hijos. 

Adelaida, la hijita de mi amiga, ha cum- 
plido cinco años, y parece, en todo momento, 
una verdadera muñeca. Sus vestidos de ve- 
rano, muy vaporosos y extremadamente cor- 

tos, son casi todos de muselina lavables, con 
canesú liso y mucho vuelo. Unos llevan un 
ancho ¡jaretón, cosido a vainica por todo 
adorno; otros un festón bordado a mano, de 

grandes ondas, con un ramito también bor- 
dado entre ellas. Por regla general las telas 
de muselina o pique son blancas y los borda- 
dos están hechos en un solo color, rosa, azul 
o rojo. Las tablas muy menudas, las tablas 
más amplias, los “nidos de abeja”, los gru- 
pitos de frunces o los plisados muy estrechos, 
son el adorno indispensable y adecuado para 
los vestidos infantiles. 

Por si se hace necesario vestir a la chiqui- 
lla un poco más en alguna ocasión determi- 
nada, cuando se va al pueblo cercano de ex- 
cursión, cuando se espera alguna visita de 
fin de semana, cuando ella misma va a pasar 
este tiempo con alguna amiguita, etc., etc., 
dispone la pequeña Adelaida en su guarda- 
rropa de algún vestidito de crepé de china y 
de algún otro de georgette, teniendo tam- 
bién un par de ellos de telas estampadas, 
cuidadosamente seleccionadas por la madre, 
con el fondo muy claro y blanco y los di- 
bujos o flores también en tonos pálidos. 
Este es todo el lujo de la nena, como es 
el de los muchachos, de tres y seis años, 
respectivamente, las blusitas blancas, de seda 
lavable, sobre culottes de terciopelo negro, 
marrón o azul marino. Para diario usan los 
muchachos trajecitos compuestos de pantalón 
unido al cuerpo con botones y ojales, que re- 
sulta muy práctico y bonito a la vez. Los 
colores son siempre claros, como verde al- 
mendra, limón, malva, azul y beige muy cla- 

jese bien a toda 
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Ruth Taylor, de la Paramount, con un bonito 

traje de entretiempo, azul oscuro, con “fan- 

fán” de forma pañuelo. 

ro. Los pantaloncitos son muy cortos y an- 
chos y dejan ver casi todo el muslo. 

Para los días frescos ellos y ella tienen una 
buena colección de trajecitos de punto con 
sus respectivos sweaters, en colores rojo, azul 
marino o beige, con los sweaters a rayas 
blancas. Para los días de lluvia disponen de 
sus capas de agua, de tela escocesa en rojo 
la de la niña, con el sombrero y el diminuto 
paraguas haciendo juego, y negras, con la 
gorra de capucha cubriéndoles hasta los hom-' 
bros, las de los muchachos. Estas tres cria- 
turas no se han puesto medias jamás y lo 
único que llevan en invierno son calcetines 
de lana. Eso sí, su madre cuida mucho de 
que no se mojen nunca los pies. 

Me da pena, lectoras, ahora que ya os ten- 
go medio engañadas, no deciros nada de no- 
sotras. Y como hasta las islas más remotas 
llegan sin saber como los rumores del mundo 
civilizado, bien puedo hacerme eco de ellos y 
adelantaros algo de lo que nos espera. 

Por lo pronto en la moda de últimos de 
verano y principios de otoño, el último en- 
canto es el “fanfán”. Y por si alguna de mis 
lectoras desconoce que aditamento femenino, 
es este, voy a tener el gusto de explicárselo. 
“Fanfán” es algo alado, vaporoso, sutil, que 
entona con el vestido; algo que sirve para 

dar elegancia al movimiento de los brazos, 
para cubrir a medias el cuello o para hacer 
resaltar la esbeltez de la figura. Es, en tér- 
minos concretos, una banda de gasa, de seda 
o de crespón; un pañuelo de colores; una 
banda con flecos; una tira de encaje, cual- 
quier cosa, en fin, que a modo de bufanda 
complete el traje sencillo, que no necesita 
ser lujoso, porque no pretende ser más que 
elegante y juvenil. Si se exceptúan los mo- 
delos de capa, todos los demás vestidos, de 
géneros finos o gruesos, admiten su corres- 
pondiente “fanfán”. 

Un modelo de crespón blanco bordado, con 
volante plisado formando enormes picos des- 
iguales, puede tener un aditamento recto o 
con picos, colgando del hombro izquierdo, 
que sirve de adorno sobre la espalda y se 
utiliza como “fanfán” en caso necesario. Un 
traje sastre de falda y levita larga con vuelta 
de pieles en las mangas y blusa de crespón, 
puede llevar como “fanfán” un pañuelo de 

(Continúa en la página 791) 
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Oferta Maravillosa 
Esta preciosa vajilla 

de 26 piezas 

UALQUIERA de los lectores de esta publicación — hombres, 
mujeres y aún niños — pueden hacerse absolutamente GRATIS, 

de esta preciosa vajilla de 26 piezas para servicio de mesa. Juego 
completo para 6 comensales: Seis cuchillos, seis tenedores, seis 
cucharitas, seis cucharillas para postre, cuchillo para mantequilla 
y cuchara para azúcar. De acero niquelado, con el cuidado co- 
rriente preciso, puede durar toda la vida. Hemos regalado miles 
de estas vajillas a personas en EE. UU. y ahora le hacemos la 
oferta a Vd. 

Por corto tiempo solamente 

Somos los más importantes distribuidores de mercancía, direc- 
tamente del fabricante al consumidor. En vez de gastar en una 
extensa propaganda para anunciar nuestros artículos, preferimos 
regalarle a Vd. una de estas vajillas. Todo lo que pedimos a cam- 
bio de ello es que muestre Vd. nuestro catálogo a sus amistades. 
Ellas se asombrarán de las cosas buenas y apetecibles que ofrece- 
mos y le pedirán a Vd. les haga algunos pedidos. En el hacerlo, 
encontrará Vd. distracción y placer, siendo agraciado con la vajilla 
o cualquier otro de los muchos regalos que ofrecemos absoluta- 
mente GRATIS, seleccionados de nuestro catálogo. Es esta la oferta 
más extraordinaria y que quizás no vuelva a hacerse. ¡Aprové- 
chese! Llene el cupón al pié y envíelo por correo hoy mismo. No 
deje de hacerlo inmediatamente. 

HOME SUPPLY COMPANY, Inc. 

131-135 Duane Street New York 

HomE SuPPLY ComPANY, Inc., Depto. 774 

131 Duane Street, New York, E. U. A. 

Sírvanse remitirme inmediatamente, el catálogo de esa casa, indicán- 
dome cómo puedo conseguir absolutamente GRATIS una vajilla de 26 
piezas para el servicio de mesa. 

INTO OR CR E A E e a 

ine C CIO ARAN E a EEE E E O, Dd. E 

GRATIS 
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Para dolores 

musculares 

Cuanpo ataca el 

dolor, eche mano del 

famoso y bien cono- 

cido mata-dolores, el 

Linimento de Sloan. 

Por 42 años ha pro- 

bado ser el remedio 

más eficaz para dolo- 

res reumáticos, neu- 

rálgicos y muscula- 

res. Evita la incomo- 

didad de parches o 

emplastos. No re- 

quiere fricciones co- 

mo los remedios 

anticuados. No man- 

cha la ropa y 

su efecto 

es instantaneo 
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Esperanza. Méjico. — Está Ud. un poquito desorien- 
tada y debe tener mucho cuidado de que los infinitos 
libros que lee por distraerse no le llenen la cabeza 
de sueños irrealizables y la hagan perder ese ca- 
rácter y ese modo de ser tan bello y tan sensato que 
se adivina en su carta. Es Ud. una muchacha de las 
que por desgracia quedan pocas y que son las que 
los hombres lógicos escogen para compañeras de toda 
una vida, sin vistas al divorcio ni al escándalo, ue 
parecen ser la norma de la generalidad de las mu- 
chachas modernas. Procure conservarse tal como es 
y tenga confianza en su madre en lo que se refiere 
a sus relaciones con ese muchacho a que alude. Si 
le quiere Ud., no veo inconveniente en que se lo diga, 
pues el amor que no se ve correspondido se enfría y 
puede llegar a amortiguarse por falta de combustible. 
Si se quieren los dos, no veo la necesidad de esperar 
cuatro años para realizar sus ilusiones. Uno o dos 
todo lo más serán bastantes. Pero eso sí, debe Ud. 
estar segura de su cariño para dar el paso decisivo. 
Entre tanto, procure divertirse y salir cuanto pueda y 
disfrutar de la vida en la medida de su medios y del 
ambiente en que se encuentra. — Para la caspa y la 
caída del cabello el compuesto vegetal de la raíz de 
Arazá. Pídalo a “The Arazol Co., 136 West 67th 
Street, New York City.” Se vende al precio de un 
peso, moneda americana, es decir un dólar oro. El 
vello no se puede extirpar permanentemente más que 
por medio de la aguja eléctrica. De momento, puede 
usar cualquier buen depilatorio. Todos le dan el 
mismo resultado y no la perjudican. El vello del 
labio superior, si no es muy espeso, puede ocultarlo 
con agua oxigenada que lo descolora y hace que ape- 
nas se note. Para rizar las pestañas la pomada 
“Winx”, que se pone con un cepillito.  Escríbame 
cuanto quiera que siempre tendré placer en contes- 
tarla. 

Infeliz. San Salvador. — Vea Ud. a un médico in- 
mediatamente, sin vergiienzas, ni preocupaciones. Su 
caso es de facilísima curación y es una lástima que 
esté dejando pasar el tiempo sin aplicarle el remedio 
debido. Siga haciendo ejercicios, leyendo, distrayén- 
dose, y alejando su pensamiento de su mal, auto- 
sugestionándose de que está Ud. completamente cu- 
rado. Acuéstese temprano, duerma de espaldas y 
levántese temprano también, saliendo en seguida a 
pasear al aire libre. Pero, sobre todo, vea al médico 
cuanto antes. 

Señora Rosa, Méjico. — Siento mucho decirla que 
no hay remedio para ninguna de las dos cosas que 
me consulta. Ud. y el caballero a quien alude deben 
tener paciencia con sus respectivas calamidades, que, 

PARAS 

FETA 
> << 

después de todo, son muy relativas, puesto que hay 
muchas personas en el mundo afligidas del mismo mal. 

Cabecita loca. Méjico. — Linda su carta. Y como 
no tiene más que una pregunta la respuesta será 
lacónica: latino. Sería una gran alegría conocerla, 
pero por otra parte no crea Ud, que yo soy muy afi- 
cionado a los conocimientos personales. Se suele 
perder en la realidad, y vale más conservar el ideal 
del incógnito. 

Monteverde, Caracas.—Tal vez tenga Ud, razón, 
pero no fué de mucho éxito la sección dedicada a 
Aviación que antes teníamos, Otro tanto ocurre con 
algunas secciones que dejan temporalmente de pu- 
blicarse para que los periódicos o revistas varíen 
un poco de aspecto. Debe Ud. conocer el refrán 
castellano que dice: “Siempre perdices cansan”, y 
todo lo que se prodiga, por bueno que sea, llega a 
fastidiar. En todos los órdenes de la vida y más 
aún en el periodístico, la renovación es el aliciente 
principal para tener constantemente despierto el in- 
terés del público. En el argot popular, “stunts” 
quiere decir “trucos”, de cualquier naturaleza, y 
“bum” significa “vago”, o más propiamente aún 
lo que los argentinos llaman gráficamente “atorran- 
te”. Las otras dos palabras tienen tantas y tan 
diversas acepciones que no se hace fácil explicarlas 
en el limitado espacio de estas contestaciones. 

Ingenua. Guayaquil. — Lamento mucho su queja 
y es que seguramente su carta anterior se ha ex- 
traviado, pues yo nunca dejo de contestar a mis 
amables comunicantes. Debe Ud. haber leído en esta 
sección que nos es imposible encargarnos de servir 
ningún pedido a nuestros lectores, pues nos faltaría el 
tiempo material para ello. Pero sé de una señora 
francesa que se dedica precisamente a servir encar- 
gos de esta índole. Puede Ud. escribirla directa- 
mente, en el caso de que su droguista no quiera 
hacerle el pedido por sí mismo a esta ciudad. Su 
direción es: Mlle, Biessy, 136 West. 67th Street, 
New York City. Siempre estaré encantado de ser- 
virla y de contestar a sus preguntas. ~ 

Lector Cinemundialesco. Chile. — Para que yo le 
dé a Ud. todos los detalles del libro que me pide, 
es necesario que me dé el nombre de la obra, pues 
son tantas las cartas que contesto y tantas las co- 
sas que recomiendo que me sería imposible rete- 
nerlas en la memoria, no siendo posible tampoco 
conservar apuntamientos de todas ellas, pues se ne- 
cesitaría un archivo como el de una biblioteca pú- 
blica. Veo que ha estado Ud. muy acertado en el 
régimen de ejercicios físicos que con un poco de 
fuerza de voluntad y otro poco de autosugestión 
acabará por combatir todos los males ocasionados 

El Sr. José E. Rivero, con su esposa, en el coche Hudson, sedán super-six, en que fueron desde 

Monterrey, Méjico, hasta Minneapolis, en los Estados Unidos. El Sr. Rivero es distribuidor de 

los autos Hudson y Essex en Monterrey y se propone, antes de volver a esa ciudad, completar un 

recorrido de 10.000 kilómetros en el mismo coche. 
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por su debilidad pasada. En lo que me dice con 
respecto a los ejercicios físicos no le falta razón 
y los especialistas en enfermedades nerviosas van 
llegando a la conclusión de que los mejores ejer- 
cicios físicos son los deportes. Caminar en primer 
lugar y después nadar, remar, jugar tennis o golf, 
montar a caballo, patinar, etc, para que no se 
cansen demasiado el corazón ni los pulmones hacer 
los ejercicios matinales para el desarrollo de los 
músculos acostado de espaldas sobre la cama. To- 
dos los músculos trabajan así exactamente igual que 
estando de pie v se evita la fatiga y el esfuerzo 
no solo para el corazón y los pulmones, sino tam- 
bién para el cerebro y para el nervio óptico. Ocupe, 
además, su espíritu con algún trabajo mental y pro- 
cure crearse aleún gran interés en la vida. Triun- 
fará Ud. de todo con voluntad. 

O. Q. Vargas, Perú. Creo que tiene razón el 
médico que le ha declarado neuro-tónico, y que por 
lo tanto debe hacer lo posible por despreocuparse 
y autosugestionarse con la idea de que su enfer- 
medad va aminorándose hasta que desaparezca por 
completo, El libro a que Ud. se refiere está es- 
crito en inglés y debe pedirlo directamente a su autor, 
el doctor Montague, cuya dirección es la siguiente: 
Dr. J. Montague, 30 East 40th Street, New York 
City. 

J. Pérez. San José. Costa Rica. — Dadas las cir- 
cunstancias debe prevalecer en Ud. el deber de la 
amistad, por lo menos hasta ver cómo se resuel- 
ye el asunto en un principio, Si yo me hallara en 
su caso, dejaría hablar a mi amigo y esperaría a 
ver en qué forma le corresponden. Si ella le quie- 
re a él, nada tiene Ud. qué hacer como hombre bien 
nacido, aunque deba sacrificarse, Ahora, si ella no 
siente por él más que un sentimiento de buena amis- 
tad ya Ud. no se halla obligado a nada más que 
a confiarle a él, con entera sinceridad, sus inten- 
ciones e inclinaciones. Si Ud. se ha portado como 
hombre de honor con respecto a él, es seguro que 
él estará a la recíproca y le dejará libre el camino. 
El portarse bien y el estar con la propia concien- 
cia es siempre lo primero en este mundo. 

Un lector de Mérida. — No conozco nada para 
quitar esos lunares a que Ud. se refiere, pero no 
creo que su caso sea tan desesperado como le parece. 
Hay muchas mujeres que los tienen y se muestran 
muy ufanas de ellos, así es que no veo la razón 
para que Ud, se sienta mortificado. ¡Quién sabe 
si no habrá por ahí alguna bella muchacha que 
encuentre que eso le hace mucha gracia! 

E. Garofé. Santos Suárez. Habana — Lamento mu- 
cho, señorita, no poder complacerla, pero si es us 
ted una lectora asídua de CINE-MUNDIAL, como 
supongo, habrá Ud. visto en el número correspon- 
diente al mes anterior que hemos desistido de poner 
en comunicación a los lectores y lectoras que de- 
seen cambiar correspondencia. Eran tantas las car- 
tas recibidas en este sentido que hubiéramos nece- 
sitado un espacio especial para esta sección y no 
se hubiera ido ganando nada con ello, 

Lady Derby. Habana. — Veo que mi incógnita co- 
municante tiene muy. mal genio. ¡Perdón, señori- 
tal, un genio muy vivo he querido decir, y no es- 
tá "bien que una linda muchacha, como Ud. debe 
ser, se deje llevar por el enfado hasta el punto de 
insultar a mis pobres compañeros porque se equi- 
vocaron al darla una dirección. La agencia está en 
una de las esquinas de las calles Habana y O'Reilly. 
El número no lo sé yo tampoco, pero ted como ha- 
banera debe estar acostumbrada a no encontrar el 
número de las casas, pues yo que conozco bastante 
esa hermosa ciudad me vuelvo loco cada vez que 
tengo que buscar una casa por el número. Queda- 
mos, pues, en que el delito no era tan grande co- 
mo parecía a primera vista. Ud. va a O'Reilly y 
Habana y en la acera de la izquierda, bajando del 
Parque Central, la esquina más cercana a la pla- 
za de Armas es la del edificio Ruiz, con entrada 
por la calle Habana. Pregunte allí por el señor Luis 
García Ortega y este mismo señor o su hermano, 
con su extremada cortesía, serán capaces de quitar- 
le a Ud, todo el mal humor que le hayamos ocasio- 
nado los pobrecitos que vivimos en esta Babel. į Su- 
pongo que ahora no se perderá! i Téngame al co- 
rriente, por si acaso!... ¡Saldría yo mismo a bus- 
carla inmediatamente! 

R. A. González. Habana. — Yo creo que Ud. tie- 
ne un prejuicio ecuivocado y, según mi entender, 
todo hombre que vale y que conoce a fondo una pro- 
fesión se halla en condiciones de triunfar en cual- 
quier país y cualquiera que sea su condición social. 
En la misma Habana puede usted hacerse de una 
buena clientela, aunque sólo sea entre las personas 
de su misma condición. Pero si Ud, quiere salir de 
ahí tiene dos países seguros para establecerse: San- 
to Domingo y Haití. En los Estados Unidos no pue- 
de ser porque tropezaría con la dificultad del idio- 
ma y tendría, además, que revalidar su título. 

Julio Seria. Zona del Canal. Panamá. — Sin com- 
promiso alguno por parte de la Empresa y con ab- 
soluta libertad para rechazarlo o aceptarlo, mande 
Ud. lo que ofrece. 

María Luisa. Cienfuegos. — Es para mí una ver- 
dadera alegría el saber que mis consejos le han ser- 
vido de algo. Y me satisface también el que su 
modo de pensar se halle de acuerdo con el mío. No 
dude que tengo razón en cuanto la he dicho ante- 
riormente y espere optimista y confiada en la segu- 
ridad que la vida le guarda muchas horas felices. 
No haga caso de las tonterías que la digan en con- 
trario. Siéntase más segura de sí misma y de su pro- 
pio valer y no tenga la indecisión que demuestra en 
su carta de creer que nada vale y que está llena de 
defectos, cuando de su escritura se deduce lo contra- 
rio. La modestia es buena pero hasta cierto punto 
nada más. Tiene un límite, pasado el cual más per- 
judica que beneficia. Ud. es una mujercita dulce, 
sensible y muy simpática, con el único defecto — muy 
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Estrellas de Metro - Goldwyn - Mayer 

Donde hay refinamiento y cultura 

allí está Stacomb 
ELLA E INQUIETANTE es 
Alice Terry, gallardo y va- 

ronil Ramón Novarro. ¡Obser- 
vad sus cabezas! Ella luce una 
corona rubia como oro líquido. 

El muestra un cabello negro y 
brillante, como una cuenta de 
fino azabache. ¡Son los rasgos 
característicos de sus refinadas 
personalidades! 

Imaginémonos ahora: en ella, 

un voluminoso moño estofado 
con postizos y difícilmente sos- 
tenido con infinidad de horqui- 
llas, peines y cintajos; en él, 

pelo revuelto, mustio, reseco, 

descolorido. ¡Horror! 

Stacomb es para usted, señora; para su 
esposo, para sus hijos. Las buenas farma- 
cias y perfumerías venden Stacomb en for- 
ma de crema o liquida. Cómprelo y úselo. 

El cabello terso, brillante 
bien aliñado, signo inconfundi- 
ble de refinamiento y cultura, 
implica necesariamente el uso de 
Stacomb, la crema opalina. El 
peine o el cepillo deciden don- 
de ha de colocarse el pelo, y 
Stacomb lo mantiene allí fijo e 
inalterable durante todo el día. 
No como el agua, que al evapo- 
rarse lo deja mustio y pajizo; no 
como las pomadas y cosméticos 
que le dan el repulsivo aspecto 
de algo “engrudado.” 

Stacomb, además vigoriza las 
raíces del cabello y lo mantiene 
sano y terso. 
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Las Moscas 

Los Mosquitos 
y 

Toda Sabandija 

Doméstica 

SIN FALLAR 
No es venenoso, 

«despide buen olor 

y es fácil de usar 

Cómprelo Hoy y 
Uselo Siempre 

El Mejor 
Insecticida 
Del Mundo 
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grande por cierto — de creerse infeliz a los veinte 
años, cuando puede decirse que aún no ha nacido. Si 
quiere ser mi amiga, es necesario que deje a un lado 
las tristezas sin fundamento. A mí me gusta la ju- 
ventud alegre y risueña. ¡Tiempo queda en la vida 
de entristecerse con razón por cosas irremediables! 
No está muy equivocada en el final de su carta. 

Fleur de Mousse, Caracas. — Sí existe, aunque por 
muchas causas, ajenas a la que usted me indica, 
puede haber desaparecido. El caso es tan delicado 
que no sé que aconsejarla. Creo sin embargo, que 
sería preferible para Ud. hablar claramente antes de 
dar el paso decisivo. La sinceridad puede hallar in- 
dulgencia y comprensión aún en los casos más difí- 
ciles. El engaño, cuando se descubre, es difícil de 
perdonar y siembra la semilla de la duda para el 
resto de la vida. Si él es de ideas avanzadas y 
piensa a la moderna se hará cargo de su situación y 
la querrá aún más por su lealtad. Si, por el con- 
trario, está chapado a la antigua, su resolución será 
radical y dolorosa para Ud. que lo quiere. En cual- 
quier caso siempre será preferible que hable Ud. a 
tiempo. Desearía que me tuviera al corriente de como 
se resuelve este asunto, pues me interesa Ud. y le 
tengo desde ahora una gran simpatía. Para la se- 
gunda pregunta de su carta trate de mejorar su salud 
en general y haga diariamente algún ligero ejerci- 
cio de gimnasia sueca. 

For Ever, Buenos Aires. — Veo que va Ud, en- 
trando en razón y que ya le pone un poco de lógica 
a sus planes. Me parece muy bien la idea de colo- 
carse en un Banco de su país y de empezar a es- 
tudiar el inglés para trasladarse a los estados Unidos 
dentro de un año. Cuando llegue este momento, lo 
mejor será que se quede en su buena colocación, pero 
si insiste en venir entonces será la ocasión de que 
me escriba pidiéndome la dirección de una casa de 
huéspedes barata. Para vivir aquí modestamente 
necesita, por lo menos, veinte dólares semanales. 
Pregunte cuanto guste, que eso no me causa molestia. 

Lelia. — Me causa profundo desconsuelo leer una 
carta como la suya. -Considero que está perdida 
con semejante modo de pensar y como es Ud, una 
mujer inteligente pero caprichosa creo que de nada 
van a servirla mis consejos. Pero a mí no me im- 
porta y voy a dárselos. Es Ud. una chiquilla mal- 
criada que por satisfacer un capricho es capaz de 
estrellarse contra un muro o de tirarse por una ven- 
tana. Y eso no debe ser y no puede ser. Ponga 
ahora mismo a ese mal hombre de patitas en la calle 
y no le vuelva a mirar más a la cara aunque se 
arrastre a sus pies. Inmediatamente y bajo promesa 
formal de rehacer su vida y de discurrir de aquí .en 
adelante con sentido común, haga las paces con su 
familia, por todos los medios, y, como complemento, 
trabaje. Como modista, como estenógrafa, como 
maestra, como lo que sea, pero trabaje. ¿Ha visto 
Ud. algo más antipático que una mujer a la que le 
horrorice el trabajo? Este es mi consejo. Si lo 
sigue, hará bien y será en provecho suyo. Si no, 
lo más probable será que termine su preciosa e inútil) 

existencia en la cama-de un hospital. 

James Hall Junior. Caitagua, Colombia. — No hay 
regla fija, pero casi puedo asegurarle que es muy di- 
fícil crecer después que se han cumplido los 21 años. 
—En una cosa tan esencial como es la nutrición del 
sistema óseo no se puede aconsejar a tontas y a locas. 
Consulte con su médico. — Cuide su alimentación y 
sobre todo del perfecto funcionamiento de sus vías 
digestivas. — No basta su resolución para entrar en 
el cine. Si Ud. cree que “querer es poder”, es por- 
que no sabe que el refrán es un mito cuando llega 
a este punto. Y ante la seguridad que Ud, expresa 
de iniciarse en “esa carrera tan seductora”, yo tengo 
que expresarle la mía de que será más fácil verlo 
de lavaplatos en cualquier hotel que de simple extra 
en Hollywood. Aunque lamente mucho mi pesimismo 
en este asunto, yo que soy optimista por naturaleza. 
— Su peso está de acuerdo con su estatura. Los ar- 
tistas de cine son altos, generalmente. Creo que 
dejo contestadas todas sus preguntas y le deseo buena 
suerte, 

María Juana. Buenos Aires. — Debe Ud. sostener y 
divulgar desde este momento, incluso ante su propia 
hija, su condición de viuda, ¿comprende usted? El 
hecho de que lo haya ocultado durante tanto tiempo 
nada significa. En los Estados Unidos todas las mu- 
jeres que trabajan y lo mismo las artistas, se pre- 
sentan siempre como solteras, aunque sean casadas 
o viudas, porque de otro modo les sería muy difícil 
conseguir trabajo. Esto, más bien que perjudicarla, 
hará que todo el mundo la admire por el sacrificio y 
la fuerza de voluntad que ha demostrado Ud. para 
sacar adelante a su hija. Nada de retraimiento ni 
de cambiar de país dejando la segura posición con- 
quistada por lo incierto y difícil. Está en condiciones 
excelentes para mantener un hogar feliz y debe sen- 
tirse muy orgullosa de su proceder. 

Un Soñador. — Un testarudo, sería mucho mejor 
para su seudónimo. Pertenece usted a un país glo- 
rioso y a él debiera usted dedicar su vida y su es- 
fuerzo y no perder su tiempo en sueños locos. Ya 
que tiene Ud. medios venga usted a los Estados Uni- 
dos pero en plan de estudio y no de fantasías, porque, 
si no, dejará usted aquí hasta el último centavo y 
acabará en la cantina de un hotel. Ya no tiene 
usted edad para ingresar en una academia militar, 
pero puede usted hacerlo en una escuela comercial y 
sacar así provecho a su dinero. 

Fernandito, Guantánamo, Cuba. — No conozco la 
dirección del actor a quien usted se refiere. — Creo 
que lo mejor será que desista del viaje a esta ciudad 
y se quede en Cubita bella, donde por lo menos no 
se pasa frío. 

Un cepillo que 
limpia todos los 

dientes 
UNQUE usted se cepille la 
dentadura escrupulosa- 

mente, nologrará limpiarse todos 
los dientes a menos que use un 
cepilloconstruidoespecialmente 
con tal objeto, 

El cepillo AE 

pliytactio 
debido a la forma de sierra de 
sus cerdas y al copete largo en 
la punta, desprende las partícu- 
las de alimentos que se alojan 
entre los dientes y facilita la 
limpieza de las muelas de atrás. 
Un diente limpio nunca se caria. 
„Tres tamaños: para adultos, 

niños y bebés; con cerdas duras, 
medianas y blandas. Mangos | 
blanco—opaco, y tambiéntrans- | 
parentes en colores rojo, verde | 
y anaranjado. f 

Preferido por el público por | 
más de 40 años. Siempre se 

- vende en caja amarilla. Fíjese 
en el facsímile Pro-phy-lac-tic 
separado por guiones. 

THE PRO-PHY -LAC-TIC 
BRUSH CO. 

Florence, Mass. E. U. de A. 

a DURA 

MEDI 

1340 

PÁGINA 790 



~- 

Olivia y Eva Perezcaro, dos bailarinas mejicanas 

que, de éxito en éxito, han recorrido los Estados 

Unidos contratadas por uno de los más importan- 

tes Circuitos de Variedades del país. 

LA MODA Y LOS NIÑOS 

(Viene de la página 787) 

seda estampada de muchos colorines que po- 
ne una bonita nota brillante en el conjunto 
oscuro y serio del traje. 

En pañuelos la temporada actual ofrece 
novedades de exquisito buen gusto. Unos 
de estilo oriental que parecen pétalos de 
flores exóticas aprisionando rayos de sol, tal 
es la fuerza de sus colores; otros de fondo 

amarillo tostado con listas negras de diversos 
anchos como dibujos chinos; otros de tonos 
suaves, y otros de dibujos cubistas que ma- 
rean al mirarlos. 

Otra novedad es la de los guantes de co- 
lores de acuerdo con el vestido, zapatos, som- 
brero y bolso. Guantes verdes, rojos, amari- 
llos... Un verdadero arco iris, que, en se- 
creto os confieso lectoras, a mi no me ”ustan. 
Pero como en el planeta Tierra yo no soy 
más que un átomo insignificante os aconsejo 
que no tengais en cuenta para nada mi hu- 
milde opinión en este punto. 

LOS ISRAELITAS ESPAÑOLES EN... 

(Viene de la página 743) 

de Salónica, consideran a España como su 
patria espiritual y al castellano como lazo 

indisoluble. Las “cántigas” que oyeron en la 

cuna no las pueden olvidar. Es un amor 
extraño y triste ese que sienten por la tierra 

llamada un día la Sión de Occidente. 
La mayor parte de los judíos españoles vi- 

ven en el lado del Este, cerca del Bowery. 
Allí tienen sus principals arterias de comercio 
y sus centros de reunión. A lo largo de las 
calles y avenidas nos encontramos con esta- 
blecimientos de todos los ramos que pertene- 

cen a Gormezano, Felipe León, Juan Rubín, 

y con centenares de profesionales y trafican- 

tes cuyos nombres son Avila, Matarazo, Cris- 

pín, Oumano y Saavedra... 
En Eldrige Street poseen un edificio que 

sirve de sinagoga y que alberga la “Herman- 
dad Hispano-Portuguesa”, la cual sostiene, 

entre otras cosas, una escuela para mucha- 
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XIGE 
la bella VEZ 
y las bellas 
MANOS 

| US manos están siempre 
i visibles. Cuando saluda 
: Ud. a un amigo, en la 
' mesa, jugando a las cartas, y 

aun en reposo, sus manos atraen la 
atención constantemente. 

Son las manos las que primero trai- 
cionan la edad de una mujer. Pero 
un poco de cuidado cotidiano con Ja- 
bón de Woodbury, mantiene o reco- 
bra la belleza natural del cutis. El 
polvo y el sol, el calor y el tiempo, 
imponen tributo a la tez y las manos 
bellas; pero millares de mujeres con- 
servan su cutis inmaculado, radiante, 

tan fino como intentó la naturaleza 
que éste fuera, mediante los sencillos, 

naturales y efectivos tratamientos con 
Jabón de Woodbury. Ud., también, 
puede conservar su tez hermosa. 

Una tez radiante la pertenece por 
derecho de nacimiento. No la pierda 
Ud. por abandono. Use el paquete de 
muestra que enviamos mediante el cu- 
pón. La convencerá. 

Mande el cupón, y la enviaremos 
GRATIS nuestro libro ilustrado a colo- 
res respecto de ciertas condiciones del 
cutis y su tratamiento, juntamente con 
un paquete de Jabón de Woodbury. 

JABÓN FACIAL de 
NWOODBURY 

ANDREW JERGENS COMPANY 

CINCINNATI, Omto, E. U. A 

Adjunto 25 cts. (en estampillas de correo, moneda o giro postal) para que 

se sirvan enviarme el paquete de muestra de Jabón de Woodbury, y el libro 

GRATIS. 

Nombres od e UN ARAS 

A O i 
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CORTINA 
MS 

SEPTIEMBRE, 

“Oigame” 
Con este títu- 
lo acabamos de 
publicar un precioso 
folleto especial 
las madres y familias de 
la América- Latina. Pídalo" 
en la boticas, o escriba solicitán- 
dolo a GENERAL EXPORT DEPT., 
117 Hudson St., New York, U.S. A. 

ara 

"Y 
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CINE-MUNDIAL 

a 0 
ARA el bienestar de 
sus niños, la LECHE DE 

MAGNESIA DE PHILLIPS 
és indispensable. No sólo 

te evita que la leche de 
Ki vaca les cause cólicos, 
Y vómito y estreñimiento, 

© sino que es lo más suave 
` y seguro para laxarlos. 

7, A 

Í Además, constituye el mejor reme- 
dio para los adultos en casos de 

Indigestión >» Biliosidad 
Eructos agrios 

Dolor en la boca del 
estómago 

Llenura después de las 
comidas, etc. 

Su). (JN: 

La mejor prueba de su excelen- 
cia es el hecho de que los 
médicos la hayan prescrito 
por más de 50 años con- 

secutivos. 
En 

El gancho en el lugar correcto. 
Las piezas de metal nunca se oxidan. 

Especiales para el Trópico. 

551 Tremont Street 

Ligas para Hombres, Mujeres y Niños. 
Para los brazos; para los Bebés. | 

Repuestos de corsets y fajas sanitarias. 

Manufactureros: 

GEORGE FROST COMPANY 

Boston, Mass., U. S. A. 
Escriba y le enviaremos lista de precios 

AS 

LAS LIGAS 
MUNDIALMENTE CONOCIDAS 
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Ahora - Su Fonógrafo Puede 

HABLAR CUALQUIER IDIOMA 
—¿Por qué no Ud, también ? 

Francés, Español, Italiano, Alemán, Inglés en la misma for- 
ma en que aprendió su propia lengua: “¡oyéndolo hablar! COPEN 
Método Fonográfico de Cortina le enseña en su domicilio, sin ne- 
cesidad de reglas, maestros ni engorrosos ejercicios. Los cursos 

(que elementales consisten de 14 lecciones sencillas, entretenidas, 
van en un juego de discos fonográficos de 12 pulgadas estampa- 
dos en ambos lados, y un libro-texto de Conversación. Es- 
criba hoy mismo pidiéndonos el folleto GRATIS que trata de este 
método eficasísimo y de sus diferentes cursos. 

CORTINA ACADEMY 
Depto. 6 — 105 West 40th Street New York, E. U. A. 

Casa Fundada en 18582 por R. D. de la Cortina 

chas judías. En Rivington Street, está la re- 
dacción de un semanario humorístico titulado 
“La Vara”, publicado en español, pero con 
caracteres hebreos. También circula entre 

ellos la revista literaria “Luzero”, y hace años 

publicaban “La Voz” y “El Judío Español”. 

En la séptima avenida — entre las calles 

ciento diez y ciento veinticinco — existen es- 
tablecimientos de calzado y fruterías perte- 

necientes a judíos españoles. La mayor parte 

de las tiendas de curiosidades que encontra- 

mos a lo largo de Broadway, de ellos son. 

Cerca del Metropolitan Opera House, hay 

una importante juguetería que vende toda 

clase de baratijas, propiedad de dos hermanos 

sefarditas. Esta casa es, dentro del ramo, la 

más importante de la metrópoli. 

Hace algunos años, en los risueños días de 

“la humedad a puerta abierta”, conocí a un 

mozo llamado Benavente, propietario de la 
guardarropía en un popular cabaret de 
Broadway. Era— según sus propias pala- 

bras — “judío español nacido en Rumania”. 
Cuando, años más tarde, estreché la mano 

del laureado Don Jacinto, no pude menos de 
recordar el contraste físico entre el tipo he- 
lénico del judío español de Bucarest y el per- 
fectamente hebráico del cristiano y madri- 
leño autor de “Los Intereses Creados”. 

Más de una vez asistí a las ceremonias en 

la actual sinagoga “Shearith Israel”, esplén- 
dido edificio ubicado en la calle Setenta y 

Central Park West, y he visto con sincera 

emoción, que, en el Libro de Oraciones, la 

parte dedicada al ayuno está escrita en es- 

pañol. 

Esta sinagoga no es hoy exclusiva de los 

sefarditas. En el siglo XVII, dejaron de 
inmigrar los israelitas de nuestra raza y la 

comunidad atrajo a todos los judíos que 

aceptaran la tradición española. Hoy oran 

en ella los de todos los países, quienes vene- 

ran a Uriel Acosta—Cristo de los sefardies— 

con la misma devoción que el más ferviente 

judío hispano. 

La congregación cuenta con multitud de 

judíos antillanos y sudamericanos. Curazao y 
Panamá aportan los mayores contingentes. 

Después siguen Venezuela y Cuba. La colonia 

judía de linaje español asciende a unos trein- 

ta mil, y es, desde luego, la más interesante y 

numerosa. 

Las judías españolas son guapas y conser- 

van cierto garbo castizo. Al hablarnos del 
hogar o del mozo que las corteja, emplean 

las palabras de la feliz 
Dulcinea del Toboso. 

Leyendo los nombres de los rabinos de la 
sinagoga “Shearith Israel”, advertimos que 

todos los apellidos son españoles o portugue- 

ses. El año 1655 era el rabino Samuel Pardo. 

Lo sucedió Abrahn Lucena. Más tarde vinie- 

ron López-Machado, Fonseca y muchos otros 

de nombres igualmente iberos. Hoy es rabí 
el Dr. David Pool de Sola, nacido en este 

país, pero del más puro origen español y 

perteneciente a una ilustre familia cuyo árbol 
geneológico data del siglo IX. El Dr. Pool 

de Sola está considerado en este país como 
el orador más elocuente de su raza. 

Hace algunos cientos de años que los ju- 
díos fueron echados de España, pero el re- 
cuerdo de la tierra de sus bisabuelos vive en 

el alma de estos peregrinos del arte y del co- 
mercio. Ellos, como los moros, sueñan con 

la vuelta a España, y sabe Dios si, como los 

moros también, guardan las llaves de los Pa- 

lacios en Granada o en Toledo... 
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NOTAS DE LA HABANA 

(Viene de la página 762) 

La Playa de Marianao, cuya ar 

colorido lo daban las american 
atrevidas exhibiciones de “fresc> 
invadida por polacos, descubri 
ejemplares de mujeres que qu' 
ción. 

Y en cuanto a “frescura” 
andan por la Playa como 

Es un plato muy fuer! 

R 

Un pobre diablo, qı 
pularidad pintoresca 
nas para anunciar ci 
labra inflamada a lo 
políticas, llamó por 
a un personaje y le 
—¿ Habló con mi 

go el doctor N...? 
—¿Cómo está dı 

—Pues, cuídese ( 
cesita.... 

—- Dígame: ¿Có: 
bella esposa? 

a] | CATO OOO CANO 

Y el hombre se 
murando: 
—Este doctor e. 

“guataquería” y he 
morando la mujer. 

Nuestros teatros 
animando, sin que 
siasmo por el cine. 
En Actualidades, 

ro de atracciones q 
Boytler. El preci: 
contribuye a que s: 
tro, completándose 
bradas películas. i 
Richardini, a quier 
diablo”. 

Camila Quiroga, 
que tanto nos quie. 
objeto de un cálido 
sus esfuerzos para 
Cubano en el extr: 

En el Principal 
tronizada la popula 
acierto evidente el 
grando siempre que 
cido aor un público AN 

El Teatro Martí que no salía de su ostra- 
cismo, varía su cartel y encamina sus activi- 
dades hacia el “vaudeville”. 

k * xk 

Y continúan de éxito en éxito en el Teatro 
Prado “Los Trovadores Tamaulipecos”, cu- 
yas canciones ya tararea el público. 

En Rialto se han presentado “La Frontera 
de Fuego” y “En Faldas Ajenas”. 

En Fausto “Esposa por Despecho”, por el 
actor favorito Thomas Meighan, y en los en- 
treactos canciones y tangos por Rita Mon- 
taner. 

Una película que ha agradado mucho ha sido 
“Cuestión de Honor” interpretada por Estelle 
Taylor, en el Cine Encanto, donde la empre- 
sa, para ofrecer mayores atractivos, presenta 
chistosísimas zarzuelas. 
Campoamor anuncia el debut del tenor Me- 

` drano y la reaparición de la pareja de bailes 
Doris-Montenegro, así como también el estre- 
no de “Cada Flor en su Jardín” por las dos 
estrellas Shirley Mason y Richard Arien. 

Trianon, Neptuno, Olimpic, Inglaterra, Ri- 
viera, etc., rivalizan en atractivos “pelicule- 
ros”, pero la sensación de la temporada la 
ha constituído el estreno de “Ramona”, con 
Dolores del Río. 

ko k * 

Merece plácemes el Director de la Banda 
Municipal por el magnífico concierto ofreci- 
do el domingo último, así como también Al- 
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Yus Cresco cı niño con dientes perfectos. Una buena den- 

tadura es atributo inestimable para el hombre, tanto en la 

vida social como en la de los negocios. La mejor manera de 

asegurar, el desarrollo de dientes perfectos es mantenerlos lim- 

pios, porque el aseo impide que se deterioren. 

Por eso la Crema Dental de Colgate se vende más que to- 

dos los otros dentífricos. Mantiene la dentadura sana, bri- 

llante y limpia. 

Esta cualidad limpiadora es la característica principal del 

dentífrico de Colgate. Y eso es lo que uno tiene que hacer pa- 

ra conservar la dentadura: mantenerla lim pia. 

Su hijo puede tener los mismos dientes admirables que po- 

seen los millares que han empleado Colgate durante muchos 

años. Incúlquele Ud. el hábito para toda la vida. 

este hábito 
vida 
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Elizabeth Af 
está en contacto personal 

mediante cada una de su, 

clones y tratamier * s 

Siempre que emplea u us j 
de las preparaciones d { 
Arden para el cuidado 
puede tener la certid. y 
esa preparación fué 
misma señorita A) 
primero, por ella. y 

( 
d 
A 

Cada vez que 3 
la Crema de Limt | i 
mea con el Tón f 
Cutis, o fortalec i 
el Astringente A 
al método de ¡5 
gue usted pas 
miento hábilm 
desarrollado pc 
para satisfacer 
cias en cuestión de beliez.. 

Escriba a Elizabeth Arden solicitando 

el folleto “En Pos de la Belleza” 

Agentes en la América Latina 
PUERTO RICO—San Juan—“La Maravilla”, “Paris Bazar”, 

Drug Company of Porto Rico Retail Inc. 
Ponce—Droguería de Ponce. 
Santurce —Farmacia Torregrosa. 
Guayama—Farmacia Anglade. 

MEXICO—Merico, D.F.—Agente General—H. E. Gerber y 
Cía., la Capuchinas 13. La Gran Sedería, Perfumería Tropi- 
cal. El Palacio de Hierro. El Centro Mercantil. La Ciudad 
de Londres, A. Reynaud & Cía, 
Chihuahua, Chih.—'“'La Magnolia.” 
Durango, Dyo.—Almacén Bourillón. 
Guadalajara, Jal.—Manuel García Vallejo. 
León, Gto. —Droguería y Tlapalería Francesa. 
Mérida, Yuc.—'"El Mundo Elegante”. 
Monterrey, N. L.—Droguería del León. 
Puebla, Pue.—Droguería de M. Priego. 
Saltillo, Coah.—'“'La Ciudad de Londres”. 
Tampico, Tamps.—Botica Ideal, Cruz y Amorevieta, Sucrs. 
Veracruz, Ver.—Natalio Ulibarri & Cia. 

CUBA— Havana— Julio A. Garcia, San Rafael 141%, Apto. 204. 
“La Casa Grande” “La Modernista”, “El Encanto”, “La 
Casa de Wilson”, “Fin de Siglo”, “La Isla de Cuba”. 

Ctenfutgos—'“El Palo Gordo”. 
Santiago de Cuba—"'La Borla”. 

NASSAU—Madeline Dale, Ltd. 

REPUBLICA DOMINICANA 
Cohen. 

DUTCH WEST INDIES—Curacao—La Modernistz. 

VENEZUELA——Caracas—Lola Willet, Pájaro a Tejal 97.” 

BRASIL—Río de Janeiro—Perfumarla Avenida. 
Súo Paulo—Perfumarla Ypiranga. 

URUGUA Y —Montevideo—Henderson & Co. 

ARGENTINA—Buenos Aires—Harrods Limitada. 

CHILE—Santiago—The Chilean Stores, Gath € Chaves, Ltd. 
Valparaiso—E. Potin. 

COLOMBIA—Medellin—Antonlo y Pablo E scobar «Ca. 

BOLIVIA—La Paz—The Brighton. 

PERU—Lima—A. Noriega del Valle, S, en C, 

PANAMA—Panama—French Bazaar. 
Colón—French Bazaar 

ELIZABETH ARDEN 
673 Fifth Avenue New York, U.S. A. 

25 Old Bond St., London 2 rue de la Patz, Parts 

—Santo  Domingo—Farmacia 
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ció como un virtuoso un: Vivan. 
Los distintos conservatorios y academias 

musicales, han celebrado su concierto anual 
para la distribución de premios, demostrando 
no tan sólo el adelanto de sus alumnos, sino 
la afición que sienten los cubanos por todo 
lo que signifique arte. 

DESDE HOLLYWOOD 

(Viene de la página 750) 

me la palabra para hablar de algo que tenga 

más interés que la operación practicada en 

presencia de un aspirante a estrella. 
Desdichadamente, sólo con una impruden- 

cia parece posible el quitarle la palabra al 

asombrado “descubridor” de que la trepana- 

ción se efectúa aun en Hollywood; y —lo que 

es más desdicha todavía — no parece que ha- 
ya entre los circunstantes quien sea capaz 

de mostrarse bastante imprudente para poner 

fin al cuento. 

Sintiéndonos más facultados que los demás 
para despojarnos de nuestra prudencia habi- 

tual, tomamos de improviso la palabra para 
agregar algunos elogios a los que ya ha de- 

dicado al cirujano el testigo de la trepana- 

ción. En seguida, adaptando a las circuns- 

tancias un viejo cuento, relatamos el siguiente 

en abono del admirable facultativo: 

La habilidad de este sabio varón en cuanto 

^a Este Aparato 

“e Ud. Ganarse 

villa e ingenio- 
cciona automá- 
uelos o rosqui- 

_ gran demanda 
"Istados Unidos 
llares de hom- 

2 con las utili- 
-ona el aparato 
”, como llaman 
osas rosquitas. 

"la de montar y 
ʻe - previa expe-- 
20 solamente se 
poco tiempo si- 

'1rá un negocio 
O. 

ty detalles 
le envia- 

de correo. 

hine Corp. 
‘ork City, U.S.A. 

SELES IT I UA 

Nuestras bellas máquinas han producido más beneficios 
financieros a sus dueños que cualquiera otra máquina de 
recreo que se haya conocido. 
ALLAN HERSCHELLCo.,Inc., No. Tonawanda, N.Y.,E.U.A, 

Escuela Superior 

de Automovilistas 

AMERICAN AUTOMOBILE SCHOOL 
736 Lexington Ave. (Entre las calles 58 y 59) 
NUEVA YORK E. U. A. 
Por nuestro método práctico, conciso y científico, le 
convertimos en poco tiempo en un Vendedor. Oficial, 
Agente, Mecánico, Experto, Probador, o Inspector en 
el ramo automovilista. Coches de les últimos modelos. 
Instrucción experta. Adiéstrese en el negccio más lu- 
crativo del mundo. 

Escuela establecida hace 22 años. 

La Escuela Renombrada 
Pídanse informes. Se hab!'a Español. 
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tenga que ver con la masa encefálica es tan 
portentosa, que con sólo levantarle a un pa- CÀ 
ciente la tapa de los sesos, y someter la pia- y F 
madre a un delicado procedimiento de ma- | f 

saje, altera las facultades intelectuales y a 
morales del paciente. Con suma facilidad, > f 

torna inteligente al ser más idiota. Tal llegó 
a ser su fama por todo Estados Unidos, que, 

en una ocasión, llegaron a Hollywood unos 

padres desconsolados porque el hijo único, 

que sometían a la consideración del doctor, 
adolecía de ciertas deficiencias mentales que 

le incapacitaban para toda actividad prove- 

chosa. 
El doctor examinó al pobre joven y, en 

seguida, tranquilizó a los afligidos padres 
asegurándoles que su mal tenía remedio me- 

diante una ligera operación. Pero antes de 
efectuar ésta, sería preciso que el paciente se 
sometiera a un cierto régimen alimenticio du- 

rante toda una semana. 
Salieron los padres, contentísimos, con su 

hijo, indiferente a cuanto tuviese que ver 
con su mentalidad. Y en vano los aguardó el 
doctor el día y hora que habían fijado para 

operar la sesera del joven inepto. Ni éste ni 

los padres tuvieron a bien acudir a la cita. 
Algunos meses después, el doctor topó con 

el desdichado matrimonio en una fiesta ce- 
lebrada en la mansión de una de las grandes 
estrellas de la pantalla; y preguntó finamente 
por el hijo que tanto les preocupara. 

El padre le contó entonces que, apenas sa- 

lidos del consultorio, se les había fugado el 

muchacho, y que no volvieron a verle hasta 

algunos meses después, cuando él vino a mos- 

trarles el magnífico contrato que acababa de 

firmar en uno de los estudios, donde, al fin, 

se le habían descubierto facultades para algo. 

JEspuMA deliciosa y refrescante= 

rica, pura y exquisitamente perfu- 

mada. Su piel quedará perfectamente 

—Y ahora — agregó el padre, orgullosísimo À limpia y cada día más fresca, más 
— mi talentoso muchacho está ya a punto de 2 E a 
uan estrella. / tersa y más bella—¡en fin, más joven! 

El contertulio que aspiraba a ser astro no 
quiso creer este cuento tan verosímil; pero ; 

los circunstantes lo celebraron, y la conver- í 
sación comenzó a revestir un carácter más i 

colectivo. a J 

REWER / 

Use exclusivamente el 

OS grandes productores peliculeros están 

desconcertados por la revolución que 
Warner Brothers ha ocasionado en la indus- 

tria cinematográfica con sus películas par- ; 

lantes. Ñ / 

Comenzaron burlándose de las imperfec- “DAA — 

ron pronto a enmendar su actitud para reco- 

nocer que el procedimiento resultaba ideal 
para poner acompañamiento musical a las 
películas. Luego, adelantaron un poco más 
en su inevitable evolución: aceptaron tam- 

bién el invento como conveniente para agre- 

gar a las cintas “efectos sonoros”, es decir: 

los sonidos que naturalmente se oyen en las 

escenas de la vida real correspondientes a las 
que se representan en la pantalla. De lo cual 
a las películas parlantes no había más que 
un paso; porque ¿qué razón había para xe- 

¡producir en la pantalla sonidos de pasos, de 
“golpes, de besos, y para omitir, en cambio, 
os de la palabra, no menos pertinente y mil 

- veces más expresiva? CHICAGO E. U. A. 
Lionel Barrymore vino a dar en “El león A i Ae Aea ae n e e e a o h e h a a e a a eoh a a o a a o a a a n b e aE 

y el ratón” la contestación a los reparos que X | 

se ponían a las voces defectuosas de los acto- b HABLARA INGLES EN CORTO TIEMPO 1 

res oídos anteriormente. Nuestro nuevo método que facilita el aprendizaje del inglés en su casa en muy corto tiem- 
En primer lugar, así como hay seres foto- | po, tiene también un precio muy económico. Usted lo recomendará a todos sus amigos cuan- 

génicos, los hay fonogénicos—neologismo que | do vea los maravillosos resultados que ha obtenido. Aproveche esta oportunidad y pida in- 
brindamos a nuestros colegas llamados a cri- | teresantes informes hoy mismo. 
ticar las películas parlantes. EL INSTITUTO UNIVERSAL (D 80) 128 East 86th Street, New York City 

En segundo lugar, para hablar en la pan- 

PRntitane: 

No Má CALLOS : 
Asombroso descubrimiento científico que termina con los callos. pn 

Una gota hace que el dolor desaparezca en tres segundos.. En- | 

ciones de los primeros experimentos. Llega- T 

tonces el callo se seca y se desprende fácilmente. Los 

médicos lo encuentran milagroso. Cuidado con las imi- 

taciones. De venta en todas partes. 

<GETS-Ir” 
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Gotas de Aceite 
Para Ahorrar Gastos 

ye Aceite TRES-EN-UNO 
previene la herrumbre y el 

delustre. 
Piezas de metal se enmohecen 
mucho antes de haberse gastado 
por el uso. ¡Hay que prevenir 
la herrumbre en sus comienzos! 
¡No olvide! 

Smpide A Moho ACELTA Limpia, Lustra 
3-en-Uno es un acei- 
te ligero, pero con la 
consistencia necesa- 
ria para prevenir la 
herrumbre. El 3-en- 
Uno forma una capa 
protectora que es im- 
posible de quitar. 

3-en-Uno es maravilloso para su 
cocina o estufa, manteniéndole sus 
hornillas y parrillas sin manchas, 
flamantes. Frótelo en las partes ni- 
queladas, esmaltadas y negras, y las 
mantendrá brillantes y lustrosas. 
Use 3-en-Uno, para 
prevenir la herrumbre, 
deslustre y verdete, en 
los grifos del agua, ca- 
ñerías del cuarto de 
baño, planchas para la 
ropa, herramientas, 
etc. Uselo también pa- 
ra la lubricación de to- 
da clase de mecanismos y para lim- 
piar muebles y cosas de madera. 

GRATIS: ] 

Pida un frasquito de 
muestra y un Diccio- 
nario de usos. Am- 
bos son gratis. 

3-en-Uno se vende en 
ferreterías, armerías, 
farmacias, y bazares, 
en frascos de tres ta- 
maños y en aceitera 

manuable. 

THREE-IN-ONE OIL COMPANY 
130 William Street 

Nueva York, E. U. A. 
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talla se necesitan ciertas cualidades de dic- 
ción lo mismo que para hablar en el teatro 
o en la tribuna. 

En tercer lugar, el hecho de que haya ar- 

tistas de la pantalla muda que no sirvan pa- 

ra la hablada no es defecto de ésta, sino de 

aquéllos; lo mismo que lo sería aun en los 

grandes artistas de la pantomima el no saber 
decir los versos de Calderón, o el carecer de 

voz para decirlos. 

Cierto que la nueva modalidad cinemato- 

gráfica tiene sus defectos, como lo son, por 
ejemplo, el que la voz no suene del todo na- 

tural, y el que tampoco parezca salir preci- 
samente de la boca del que habla. 

Pero no menos defectuoso es el arte de la 

pantalla muda si se lo compara con la rea- . 
lidad; y, sin embargo, se impuso como espec- 

táculo. 
Entre la voz de la pantalla y la de la vida 

real hay menos diferencia que entre eel color 

de la escena correspondiente en la proyección 
y en el original. La película sonora, a pesar 

de sus imperfecciones, nos acerca a la vida 

mucho más que la callada. 

Pero sí hay razón para que se desconcier- 

ten los productores y los actores. 

Los primeros tienen ante sí no sólo los pro- 
blemas delicados que implica, la tarea de de- 
terminar la técnica peculiar del nuevo arte, 

sino el más peliagudo de conservar el mer- 

cado mundial que con la película muda ha- 
bían logrado conquistar. À 

Los segundos... hay grandes estrellas que 

ni como “extras” hallarían trabajo donde fue- 

se requisito indispensable el hablar. 

o 9 

UCHOS de los espectadores del séptimo 
arte se preguntarán más de una vez có- 

mo sabrán los besos de las estrellas. 
Podemos darles algunos informes respecto 

del sabor de los de Lupe Vélez, que es, por 
el momento, una de las estrellas más feme- 

ninas e interesantes de Cinelandia. 
Nos hallábamos en su casa para despedir- 

nos de su familia — abuela, madre, hermana 

y hermano —, que se iba al día siguiente pa- 

ra Méjico. Cuando llegó la hora de marchar- 
nos, Lupe besó a dos señoritas que salían en 
nuestra compañía. Instintivamente, nuestros 
labios se fruncieron como para indicar que 
estaban dispuestos a llevar a cabo igual in- 

tercambio de afectos. 
Lupe, en vez de darnos la bofetada que te- 

níamos motivos para esperar — y que nos ha- 

bría parecido caricia más que castigo — nos 

sorprendió estirando su lindo cuello, y depo- 
sitando un riquísimo beso en nuestros labios. 

Primero, nos supo a Gloria. 
Después, a poco. 
En seguida —cuando nos relamimos — a 

colorete. 

Y luego, a acíbar, porque la terrible ado- 
lescente declaró que no tenía empacho en 

besarnos en vista de la amistad que nos une 

a sus padres, y de que nos conoce desde chi- 

quitina. 

p 9 

L despertar una mañana y darnos cuenta 

de que alguien estaba llamando insisten- 
temente a la puerta, creímos que se trataba 
de un telegrama urgente. Saltamos, pues, de 

la cama desperezándonos y renegando del ne- 
gocio que había venido a hacernos madrugar 

después de habernos acostado tan tarde. 
No; no se trataba de un telegrama. Era 

uno de nuestros lectores, venido a Hollywood 
con el vulgarizado propósito de convertirse 
en estrella. Títulos: unos retratos suyos, que 

Recepción en el Fada 

desde 3000 kilómetros 

con Cono Parlante 

Muchos son los dueños de Recep- 
tores Fada que nos comunican ha- 
ber obtenido recepción perfecta, 
con cono parlante, de estaciones si- 
tuadas a 3000 kilómetros de dis- 
tancia. El Sr. Mello, de la firma 
Mello & Filho, de San Pablo, Bra- 
sil, recibe de las estaciones de Nue- 
va York, a 3000 kilómetros al Nor- 
te, y de las de Buenos Aires en la 
Argentina. Y poseedores de radios 
Fada por todo el mundo, informan 
a menudo acerca de nuevas metas 
de recepción de largas distancias. 
Es que los Receptores Fada supe- 
ran a todos los demás en Calidad 
de Tono, Recepción de Distancia, 
Selectividad e Infalibilidad — las 
cuatro características que garanti- 
zan funcionamiento irreprochable 
en un buen receptor. 

Pídanse informes a: 

F. A. D. ANDREA, INC. 
LONG ISLAND CITY, N.Y., E. U. A. 

Departamento de Exportación 

Por Cable: “FADANDREA-NEWYORK” 

EL FADA 8 

No. 480-B. del Catálogo 

S lámparas. 4 etapas de radiofre- 

cuencia. Detector. 3 etapas de au- 

diofrecuencia. Para antena aérea O 

de marco. 83.75 cm. de largo, 34.37 cm. 

de alto y 39.37 cm. de fondo. Gabi- 

nete de nogal. Modelos de mesa y de 

consola. 

CONO DE MESA 

FADA DE 

65 cm. 

No. 415-B. del 

Catálogo 

Cono parlante de 

tipo flotante. 

Magneto perma- 

nente Parkeriza- 

do. Acabado de 

Bronce Antiguo. 

56 cm. de diá- 

metro por 63.5 

cm, de alto. 
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demuestran que sabe poner cara de idiota; y 

unas cartas que atestiguan que ha sido discí- 

pulo de una Escuela de Comercio. 
Nos asegura que, contra la voluntad pa- 

terna, ha hecho cuanto ha podido por desa- 
rrollar sus facultades artísticas; y se cree do- 

tado para prosperar en Hollywood. 
Nos pide, pues, que le presentemos a al- 

gún director. Nosotros, completamente des- 
piertos ya, nos fijamos bien en la persona de 
nuestro visitante, en sus retratos y en sus 

credenciales mercantiles; le relacionamos 

mentalmente con el medio a donde ha venido 

a luchar; y, tras de advertirle que nuestra 

misión no es la de agente de colocaciones, le 

indicamos cuál es el camino que debe seguir 

para solicitar trabajo en los estudios, le de- 

mostramos rápidamente, con cifras incontro- 

vertibles, cuán pocas son las probabilidades 

de que llegue a vivir decorosamente traba- 
jando como “extra”, y le recomendamos que, 

en vez de ir a los estudios, se dirija a un res- 

taurante y pida un puesto de lavaplatos, 

donde ganará mayor salario y tendrá mejor 
comida que si trabajase como comparsa. El 

joven aspirante a estrella coge sus retratos 

y papeles, los mete debajo del brazo, y des- 

pués de darnos las gracias con no poca efu- 

sión, se va muy contento. 

Al fin, había encontrado quien le infundiera 

esperanzas de ganarse el pan en Cinelandia. 

BIBLIOGRAFIA 
HISTORIA BIOGRÁFICA DE Tomás PAINE: 

por Emanuel D. Cuevas. Publicada por 

la Asociación Nacional Histórica de To- 

más Paine, Nueva York. 

En armonía con el justo movimiento rei- 

vindicador de la memoria de Tomás Paine, 

que se manifiesta en las numerosas publi- 

caciones y escritos recientes dedicados al ilus- 

tre filósofo de los derechos del hombre y 

prócer de la independencia norteamericana, 

la Historia biográfica de Tomás Paine del Sr. 

Cuevas es un oportuno recuerdo al público 

de habla castellana de la universalidad del 

genio de aquel esclarecido defensor de los 

fueros de la razón y de la libertad a quien 

Napoleón galanteó en un banquete con este 

histórico brindis: “Cada una de las capitales 

del mundo debiera erigirle a usted una es- 

tatua de oro.” 
Por uno de esos caprichos de la historia, 

que a veces se complace en sacudir como 

barquilla no solamente el destino, sino: hasta 

la memoria de los hombres, la de Tomás 

Paine ha estado mucho tiempo agitada por 

brisas de escándalo. Se le acusaba de ateo, 

y en muchos círculos el ateísmo ha sido siem- 

pre sinónimo de ignominia. 
“Arrebatar laureles de las sienes que du- 

rante largo tiempo los han llevado,” dice la 
autora de una reciente biografía de Tomás 
Paine, “se ha convertido en un capricho com- 
parable al de coleccionar antigiiedades. El 
ponerle una guirnalda a una cabeza corona- 
da de infamia durante más de un siglo es un 
cambio divertido.” 

En su valiosa monografía biográfica, el 
Sr. Cuevas recita brevemente los indiscutibles 
merecimientos de Tomás Paine, alude a sus 
principales obras, de las que cita párrafos 
notables y transcribe algunos de los testimo- 
nios de estimación emitidos por Wáshington, 
Jéfferson, John Quincy Adams, Monroe y 
otros contemporáneos del autor de “Los de- 
rechos del hombre,” “El sentido común” y 
“La edad de la razón.” El Sr. Cuevas re- 
fuerza su biografía de Tomás Paine con opi- 
niones recientes, como la de Edison, que lo 
declara “el verdadero fundador de la gran 
República Norteamericana”, y la del Dr. Van 
der Weyde sobre las obras del patriota y 
filósofo. 
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CREMA 
HINDS 
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No tema usted al aire 

ANT, DE SALIR, póngase un poco de 
Crema Hinds y después polvéese. Con 

tan sencilla precaución podrá usted estar 
segura de que ni el aire, ni el polvo, ni el 
sol le dañarán el cutis. Antes de empren- 
der el regreso, pásese por la cara la punta 
del pañuelo mojada en Crema Hinds y note 
la sensación de frescura que esto produce. 

El cutis de la cara y de las manos está 
siempre expuesto a las inclemencias del 
tiempo; por eso es el primero que enveje- 
ce. El uso diario de la Crema Hinds al acos- 
tarse, al levantarse, cada vez que vaya a 
salir, ofrece a usted la manera de proteger 
el cutis y de conservarlo blanco, aterciope- 
lado, juvenil, evitando que envejezca pre- 
maturamente. Treinta años de uso han 

comprobado que la Crema Hinds no sólo 
protege el cutis, sino que le devuelve su 

tersura si por un descuido la pierde. 

de Miel y Almendras 

PIDALA DONDEQUIERA QUE VENDAN ARTICULOS DE TOCADOR 
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US: también puede obte- 
ner esa sonrisa de abso- 

luta satisfacción usando la 

Crema Dental 

Anti-py-0 

que elimina la película que 

se forma en los dientes lim- 

piándolos y puliéndolos sin 

rayar su esmalte. 

La Crema Dental Waite's 
es el dentífrico más científi- 

co y moderno basado en su 

fórmula que no contiene 

ninguna substancia perjudi- 

cial. Todos los Dentistas del 
mundo la recomiendan por 

sus cualidades antisépticas 
y astringentes que como tal 

es un enérgico preservativo 
contra la Piorrea Alveolar. 

De venta en todas las Boticas 

y Farmacias. 

THE ANTIDOLOR MFG. CO. 

Springville, Erie Co., N. Y., U.S. A 

Depto. C M. 

RECORTE Y ENVIE ESTE CUPON 

¡OBSEQUIO GRATIS! 

Enviándonos por certificado 10 cajas 

vacías de la Crema Dental WAITE'S le 

mandaremos un valioso regalo, 

Nombre ice MEMO 

Ciudad y País 

DE SU DIRECCION COMPLETA 

ESCRIBA CLARO 
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ESPANOLADAS 
DE 

MANET 
a ¡Por Carmen de Burgos 

(Colombine) 

ENTRO de la gran monotonía de ti- 
pos y costumbres que ofrece ya el 
mundo todo, después de pasar sobre 
él la ragueta de la civilización, es 

quizás España la que más conserva la nota 
tradicional de lo pintoresco y legendario. 

Tal vez así se explica ese dinamismo es- 
pecial con que España, sin preocuparse de 
ello —desgraciadamente—extiende su influen- 
cia sobre el mundo. 

Sin ponernos trascendentales para aburrir 
a los lectores, con estudios de estas influen- 
cias, podemos fijarnos en detalles que no por 
parecer frívolos dejan de tener resonancia; 

Un cuadro típico de Manet: 

“El Guitarrero” 

como el de que de vez en cuando se extien- 
dan nuestras modas, y se adopte en todo el 
mundo la mantilla, el mantón de Manila, la 
peineta y los alamares y faralaes de la Es- 
paña de pandereta, que con la Otero ayer y 
con la Meller hoy, propagan el flamenquismo 
y la tragedia pasional de celos y de toros. 

Es esa la España que han visto y siguen 
viendo los extranjeros que nos visitan, y que 
no pueden, a pesar de todo su talento, pres- 
cindir de la sugestión de las leyendas que 
acariciaron durante mucho tiempo en su fan- 
tasía de artistas. Por eso Teófilo Gautier 
veía pasiones por todas partes, hasta en los 
ojos de una pobre mujer que miraba pasar 
un carro; y Alfredo de Musset decía: 

“Habeis visto en Barcelona 
Una andaluza de tez morena” 
Esto mismo le sucedió al gran pintor 

Eduardo Manet, para el que tuvo gran im- 
portancia el viaje a España, pues, al tratar 
de apoderarse del espíritu español, sufrió la 
influencia de los pintores españoles, de tal 
manera que, si no copia a Velázquez, lo 
imita. 

Las españoladas de Manet tienen una apa- 
riencia de veracidad, porque dan la impre- 
sión de que la pintura, por mucho que fan- 

PRECISAMENTE 

lo que yo 

necesito! 

Ligas 

"PARIS 
No Hay Contacto de Metal Con la Piel 

Son lo mejor que se puede 
comprar, puessu calidad su- 
perior ofrece la mayor dura- 
ción y confort. Insista en el 
nombre PARIS en la caja. 

Fabricantes: 

A.STEIN & COMPANY 
Chicago, U.S. A.—New York, U.S.A. 

DS Tou K4 
Formidable! 

Esos son percances que pasan todos los dias, 
pero que con MENTHOLATUM sanan rápida- 
mente. Por eso las madres previsoras tienen 
siempre a la mano 

UNA CREMA SANATIVA 

MENTHOLATUM 
Indispensable en el hogar 

que calma el dolor y por sus propiedades anti- 
sépticas evita infecciones, 

No tiene rival para quemaduras, enfermedades 
de la piel, dolores neurálgicos, catarros, etc. 
De venta solamente en tubos y tarros de una 
onza y latitas de media onza. Rechace imi- 
taciones. ; 

MARCA REGISTRADA 

MENTHOLATUM 
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Sedán 
de 4 Cilindros 

Precios Infimos en 
Automóviles de Calidad 
En ninguna parte encontrará usted tan notable valor intrínseco a precios 
tan bajos como en estos bellísimos automóviles Whippet de 4 y 6 
cilindros. Estos automóviles representan en sus diferentes tipos de 
carrocerías las ideas más avanzadas en el diseño en una forma tan 
artistica como equivalentemente mecánica. 

El Whippet Cuatro Perfeccionado ofrece cualidades tan deseables como 
son la lubrificación de alimentación por presión completa, cadena 
silenciosa de distribución, amplitud extraordinaria para las piernas y 
poderosos frenos en las cuatro ruedas. El Whippet Seis nuevo, además 
de esas cualidades, tiene un cigieñal en siete cojinetes, émbolos de 
barra de acero invariable y otras muchas ventajas. 

Tan notables valores intrínsecos se han obtenido tan solo debido al cono- 
cimiento y experiencia ganada en la producción de más de 2,000,000 
de automóviles. 

NS The John N. Willys Export Corporation Willys-Overland Crossley, Ltd. 

= | | CUATRO y SEIS 

Dirección Cablegráfica: “ Willysexco” Dirección Cablegráfica: * Flying’ 

Sedán 
de 6 Cilindros 



El tercero de una serie de 
mensajes a las damas 

por la Sra. Carmen de Mendozu 

Autoridad en higiene femenina 

Jeanette Loff 
nueva belleza del | 
elenco de Cecil B. 
De Mille, que co- 
labora con Rod 
LaRocque en “El 
argentino”, última 
producción DeMil- 
le para P. D. C. 

I. B.KLEINERT RUBBER COMPANY 
24895 FIFTH AVENTE,AT 4197 STREET 

OPPOSITE THE LIBRARY 

— LS NEW YORK Aeplirbe 1328 

Edit 

lle mua prótinot nod an encajes a der dererfcon A 

oa cada una de Lal pirndas talmas - 

el Lraguele de Prscenteción de Herne y Al 
empleo o cedo indvidual de dad mirad #2 

da Anda lle de Hiloinerd 

SORPRENDIDA... 
en el estudio fué Jeanette, y descubierto el se- 
creto de cómo llegó a conocer, en cortísimo 
tiempo, detalles de la carrera de 240 de sus co- 
legas de la pantalla: ; Leyendo el álbum incom- 
parable 

«El Libro de Oro del Cine” 
que tiene los retratos y biografias de 240 estrellas! 

Emúlela Ud.— Compre su ejemplar en se- 
guida. Lo venden en las Librerías, en los 
Cinematógrafos y en las Agencias de 
Publicaciones. Si no lo tienen ahí 

PIDALO MEDIANTE EL CUPON 

$2.00 EL EJEMPLAR 
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O directamente a esta edi- 
torial: 

Editorial de Chalmers, 
516 Fifth Ave., New York 
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Por sus Propios Méritos 

Porque proporcionan mayor placer a quien los fuma, los Camel 

ocupan el primer puesto y su consumo aumenta cada día. 

CAMELS 
| O 1928, R. J. Reynolds Tobacco 
| Company, Winston-Salem, N. C. 



El hombre activo co- 
noce la necesidad de 
alimentarse con 
Quaker Oats todos los 
días. 

Aquellos que nece- 
sitan tener nervios 
de acero para pro- 
teger su vida. re- 
comiendan tomar 
Quaker Oats. La influencia del 

desayuno se nota 
durante todo el día 

ASI las tres cuartas partes del tra- 

bajo del día se hace en las cinco 

horas de la mañana. Nadie puede tra- 

bajar eficazmente durante ese período 

de trabajo intenso, ya sea su ocupación 

mental o manual, sin agotar las energías 

y mermar la salud, a menos que se forti- 

fique debidamente tomando un buen 
desayuno. 

Quaker Oats contiene en abundancia 

los elementos que conducen a la buena 

salud, proporcionando energías y repo- 
Quaker . Oats pro- 

niendo los tejidos gastados. Es ideal para porciona en abun- | 
e dancia precisa- i 

el desayuno por ser un alimento verda- mente aquellos ele- 
aa o mentos que todo | 

deramente equilibrado, rico en sales hombre requiere, | 
: e a a cuyo trabajo exige 

minerales, vitaminas, carbohidratos y gran fuerza muscu- | 
lar y actividad. 

proteinas. Proporciona al organismo todo 

el alimento que requiere durante la ma- 

ñana, sea cual fuese la labor a que se le 

someta. Fortalece y nutre el cuerpo per- 

fectamente. i | 2 Envasado en latas bajo una enorm4 
Además, el sabor de Quaker Oats le presión, Quaker Oats llega a manos | 

2 5 del consumidor puro y fresco. Estas 
encantara pues tiene un gusto caracte- latas contienen mucho más que las | 

Poe UN, ES cajas comunes de cartón más grandes | 
ristico exquisito. Se prepara fácilmente que se emplean para envasar otros 

5 A productos. Por eso Quaker Oats es | 

y puede servirse de varias maneras. Es verdaderamente económico. | 

de muy fácil digestión. 

Quaker Oats INS, > 

¡ES 

El trabajo forzado requiere salud y Vigor. 
Un buen plato de Quaker Oats todos los 
días ayuda mucho. 



tasee, se aparta menos de la realidad, pero 
en el fondo es lo mismo. Se ve esto clara- 
mente en el conjunto de la obra del gran 
pintor francés, la que ahora va a ser divul- 
gada entre el público de habla castellana 
gracias a la labor de un escritor del talento: 
Ventura García Calderón, que estudia ese 
aspecto de la obra de Manet en el bello pró- 
logo de su traducción. 

Hay que tener en cuenta que la España 
que vió Manet dista de nuestra España de 
hoy, pues él vino a Madrid en Agosto de 
1865. Había nacido en París en 1832, en la 
calle llamada entonces de Petits Agustins 
y que hoy lleva el nombre de Bonaparte y 
conserva la lápida conmemorativa de haber 
nacido el ilustre pintor en la casa No. 5 Te- 
nía, pues, Eduardo Manet 33 años y estaba 
al comienzo de su carrera de artista innova- 
dor y rebelde después de haber reñido con 
Couture. 

Se ve en sus cuadros que lo que más lo 
seduce es lo pintoresco del pueblo, lo que 
más se presta a la españolada. Tiene verda- 
deros aciertos artísticos, y eso es todo lo que 
se debe pedir, pues lo verdadero y lo falso 
acaban por tener el mismo valor. 

El Cantaor Español, o el Guitarrero, que 
expuso en el Salón de 1861, es una admirable 
reproducción de la indumentaria de la época 
y la fisonomía y hasta la actitud expresan 
de modo maravilloso el efecto estupefaciente 
de la cántara de vino que tiene al lado, y 
que se adivina que ya está vacía. 

En la O chafada de la boca se lee una de 
esas repeticiones monótonas, entre Jipío y 
lamento, que no acaban nunca: 

“A las rejas de la cárcel.” 
“A las rejas de la cárcel.” 
“A las rejas de la cárcel.” 

Es un hermano del Vendedor de Ajenjo y de 
El Buen Bock, en lo que claramente se nota 
lo influenciado que está por la Pintura es- 
pañola. Pero donde más se ve es en los 
tipos de mujer: basta contemplar el Baile 
Andaluz, esa especie de fandango triste, semi- 
trágico, hijo ya de la imaginación más que 
de la realidad. 

Todas las mujeres parecen la misma. Son 
la Lola de Valencia, en la que aparece más 
marcada la influencia velazqueña. 

Lola de Valencia es una mujer de piernas 
cortas, casi contrahecha, que lleva en el ros- 
tro feo, con la boca grande, las cejas espesas 
y los ojos profundos, una gran expresión de 
apasionamiento y sensualidad. 

Ella hace detener el paso a los visitantes 
del Louvre, que sueñan con ese amor d: 
arrebato de la Carmen de Merimée, y que 
creen real ese tipo; no menos falso que las 
bailarinas españolas que lanza a la pantalla 
la bella Pola Negri. 

Sería curioso comparar, para seguir la 
evolución de la bailarina española, desde esta 
mujer bravía que pinta Manet hasta la ele- 
gante y delicada Argentinita, a la que definió 
la envidia de la Meller diciendo que “se mue- 
ve como una máquina de coser”, sin olvidar a 
la castiza Pastora Imperio y a la espiritual 
Fornarina. 

Pero, como hay mucha diferencia de lo vivo a 
lo pintado, según reza nuestro viejo prover- 
bio, tendremos que conformarnos con lo que 
aparece en las españoladas de la España des- 
crita y pintada por extranjeros, puesto que 
en cambio tenemos la recompensa de que los 
más grandes artistas sufran la sugestión y la 
influencia poderosa del espíritu español. 

_ MADRID 

(Viene de la página 768) 

inferiores que están muy superiores. No les 
quepa a ustedes duda. 

Los pintores ingleses, a lo que parece, han 
querido dar el golpe de gracia a la moda ac- 
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demandan las linternas 

Eveready los pescadores 

y marineros? 

A indiscutible popularidad de las linternas 

eléctricas Eveready existe porque son ab- 
solutamente las más eficaces y perfeccionadas. No 

hay otra que produzca una luz tan brillante y po- 

tente, no hay otra que encierre tantas mejoras en 
su fabricación. 

Por tierra o por mar, y en la aviación, las linternas 

Eveready demuestran a diario que son superiores. 

De ahí que se vendan más que cualquier otra 

marca. 

No hay otra linterna eléctrica que tenga tantos 

rasgos distintivos o que preste tan buen y largo 

servicio. De venta en todas partes. 

EVEREADY 
LINTERNAS Y BATERIAS 

— duran más 

de 

AMARAL ALAVA NAAA 

ACLARA A ANA A AAA 

IITINIFVVIID VIRADA DE POI VI TIVIIA VI IVTIITN, 
l 

===3 

== 

== 

Para obtener una luz 
brillantísima con su 
linterna eléctrica use 
siempre las pilas más 
potentes y duraderas 
que se fabrican—-las 
pilas Eveready “Unit 
Cell”. 

Construida por los fabricantes de las afamadas baterías de radio Eveready—la 

fábrica más grande del mundo, y la más antigua, de linternas eléctricas y baterías secas 

American Eveready Works, 30 E. 42nd St., Nueva York, N. Y., E. U. A. 
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El Verdadero Camino 
Hacia la Belleza 

Nos proporciona gran placer expresar nuestro 
agradecimiento a los centenares de lectoras de 
esta revista que nos escriben pidiendo infor- 
mes y consejos relativos a sus problemas de 

| belleza. Invitamos a todas las lectoras de esta 
| publicación a que consulten sobre cuestiones 

de la cultura de la belleza, a nuestra exper'a, 
la Srta. Diana Dix, que las informará confi- 
dencialmente y absolutamente gratis, 

Para combatir las arrugas y prestar tersu- 
ra a los músculos faciales, úsese diaria- 
mente la Crema para Masaje CLEO 
CHARM, Si Ud. no puede obtenerla en las 
farmacias de su localidad, tendremos mu- 
cho gusto en enviarle, franco de porte, 
un frasco de muestra de tamaño corrien- 
te al recibo de $1.75 oro americano 
OTRAS MARAVILLOSAS CREACIONES 

CLEO CHARM 
Crema de Noche— Nutre la tez y elimina 

esa apariencia ajada. i 
Crema de Día — Base perfecta para la aplica- 

ción de polvos y colorete. 
Polvos para la Cara—En seis distintos colores. 

CLEO-CHARM COSMETIC COMP SNY 
103 Park Ave., Nueva York, E. 

( ) Acompaño 25 R oro americano (o su 
equivalente) para que me envíen muestras de 
las Cremas y los Polvos CLEO CHARM. 

( ) Manden el folleto 
(Gratis). 

“CULTURA DE LA BE- 
LLEZA” 

Nombre... 

Domicilio... 

Ciudad =n 

DISTRIBUIDORES: 

Guayaquil. Ecuador. | Mera y P. y Cia., a 
Hermes Camacho, Bogotá, Colombia. 4 
López, Uribe y Cia., Medellín, Colombia. 
H. Correa Palacios y Cia., Cali. Colombia. 
A. Kirschke, Maracaibo, Venezuela. 
Patricio Mahan, Valparaíso, Chile. 

SUBSCRIBASE A 
 CINE-MUNDIAL 
SO 

SOS 

SENCILLISIMO ES HACER PRECIOSOS 

SOMBREROS CON PAPEL CREPE 

Senmioon 
Con este papel se pueden hacer delicados sombreros, 
muy ligeros, y hasta se los puede impermeabilizar. 

Es un pasatiempo interesantísimo. 

El papel Crepé Dénnison viene en todos los colo- 
res imaginables. 

De venta en todas las librerías y almacenes de úti- 
les de escritorio. 

Llénese este cupón, envíese inmediatamente, y a 
vuelta de correo se recibirá, sin gasto alguno, el 
interesante folleto núm. 453, “Cómo Hacer Som- 
breros con Papel Crepé”, y el secreto para imper- 
meabilizarlos. 

DENNISON MANUFACTURING CO. 

Dept. 61-W, Framingham, Mass., Estados Unidos. 

Ruégoles me envíen, sin „Zasto alguno por mi parte, el 
interesante librito núm. 453 “Cómo Hacer Sombreros con 
a Crepé'” y que AE el secreto para impermeabil- 
1Zarl08. 

Mi nombre y apellido mina 

Mi diraoción... 

Población. 
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tual. A buen seguro que ellas no han de ha- 
cerles mucho caso. Se acostumbraron ya a 
lucir porciones muy interesantes de su cuer- 
po, digan lo que quieran los pintores ingleses, 
y es muy difícil que se decidan a ocultarlo a 
las miradas extrañas. Sobre todo aquellas 
que tienen las piernas bonitas y el andar gra- 
cioso. 

En cuanto a las otras, poco importa que 
lleven las faldas cortas o largas. No hacen 
estragos. Por el contrario, hemos de agra- 
decerles que las lleven largas, muy largas, 
todo lo más largas posible. 

SS 

No se les ocurra a ustedes tomar en serio 
los concursos de belleza. Por lo menos no 
tomen en serio los celebrados aquí última- 
mente, que fueron dos: uno para elegir la 
muchacha que había de representar a España 
en el concurso de belleza de Gálveston y otro 
para enviar jóvenes fotogénicos, de ambos 
sexos, a los estudios cinematográficos de la 
Emelka, de Munich. 

Y ocurrió que la belleza española, la ver- 
dadera belleza española, no estuvo represen- 
tada en Gálveston. Sean todos mis respetos 
para la muchacha que ostentó el título de 
Miss España en la mencionada ciudad norte- 
americana; pero a buen seguro que ella mis- 
ma no estaba cierta de ser el prototipo de 
nuestras beldades. La culpa no fué de la se- 
ñorita Adorna, muchacha bonita y simpática. 
Ella no se eligió. La eligieron. El pecado es- 
tuvo en los organizadores del concurso, los 
mismos que organizaron aquí el de la Emelka 

de Munich. ¿Tendremos también monopolio 
para la organización de concursos de belleza? 
¡Era lo que nos faltaba! 

Lo cierto es que el fracaso de ambos con- 
cursos fué definitivo. Y esto ya es una ven- 
taja porque es el principio de su total des- 
crédito. Y para seguir haciéndolos en la for- 
ma en que hasta aquí, más vale que se acabe 
con ellos de una vez. 

Esta clase de concursos, o se hacen bien, 
o no se hacen. Cualidades principales han 
de ser, la seriedad, una perfecta organización 
y una publicidad honrada y bien dirigida. 

Y no hemos visto nada de eso. 

+ + «$ 

Se venía tolerando en España un espec- 
táculo verdaderamente bárbaro. Celebrábase 
en las plazas públicas de algunos pueblos y 
servía, no para solaz de quienes lo presencia- 
ran, sino para acuciar el instinto salvaje de 
las masas incultas. Ahora, recientemente, per- 

. dió la vida un hombre y quedó otro grave- 
mente herido. Fué en una capea; en una 
de esas bárbaras capeas que durante el ve- 
rano se organizaban en pueblos españoles. 
No en todos, a decir verdad; pero sí en mu- 
chos, especialmente en los de Castilla. 

Y allí se veía a pobres torerillos famélicos 
lidiar reses que, en ocasiones, ya habían pa- 

sado por varias plazas y aprendido en ellas 
toda clase de marrullerías. Y los mozos del 
pueblo achuchaban al toro y ponían trampas 
al torero y reían... reían estúpidamente cuan- 
do el pobre caía en las astas de la bestia. 

¡ Horrible espectáculo, que siempre, o casi 
siempre, dejaba víctimas! Esta vez, con oca- 
sión de la reciente tragedia, se levantaron 
muchas voces pidiendo la total supresión de 
tales fiestas, que no eran sino exaltación de 
barbarie. 

Y menos mal. La protesta no cayó en el 
vacío. El Gobierno, ante la unanimidad del 
público en pedir la suspensión, accedió a ello 
por medio del correspondiente decreto. Ya 
no habrá más capeas. Es una buena medida, 
con la que se ha limpiado un borrón que 
manchaba el buen nombre de España. 

p p «+ 
Las madrileñas castizas no se resignan a 

prescindir del mantón. Sobre todo del ligero 
mantón negro de flecos, tan airoso, tan gen- 
til, tan gallardo. 

Empezó la cruzada este verano y lleva ca- 

CONSERVE USTED LA 
SALUD 

OME Laxol, purísimo aceite de ri- 

cino. Es “dulce como la miel” y no 

causa náusea ni cólicos. 

Laxol es un excelente laxante, recomen- 

dado por médicos eminentes de todas 

partes, para niños, adultos y bebés de 

delicados estómagos, Espléndido en el 

tratamiento de cólico, indigestión, fiebre 

tifoidea, disentería y obstrucción intes- 

tinal ordinaria. 

En la farmacia venden LAXOL en frascos 
de tres tamaños. Recuerde Ud. el 

FRASCO AZUL. 

EVITE LAS INFECCIONES CON EL 

MERCUROCROMO 
DESINFECTANTE Y GERMICIDA 

REEMPLAZA EL YODO 

ESTERILIZA 
heridas, quemaduras, picaduras 
de insectos, rasguños y llagas. 

RECOMENDADO POR LOS MEDICOS 

No irrita ni arde como el yodo 

Su Roja Mancha Ase- 
gura Desinfección 

COMPRE EL FRASQUITO 
ORIGINAL CON APLICADOR 

Muestra Gratis a Farmacéuticos 

Hynson Westcott & Dunning, Baltimore, Md., E.U.A. 

Estudie Inglés y Comercio 
CURSOS EN: 

Inglés y Dirección de Negocios Curso de Maestro de 
Inglés y Taquigrafía 
Inglés y Contabilidad 

ng. 
Curso de Maestro 

Taquigrafía Inglés-Español Comercial 
Curso de Secretário Particular Técnico en Contabilidad 

y Finanzas 

Hospedamos a los estudiantes en hogares ame- 
ricanos cerca del Colegio, donde estarán bajo la 
supervisión directa de esta institución. 

Excelente instrucción en todas las materias de 
comercio durante todo el año. 

Cursos universitarios de comercio con títulos 
autorizados por el estado de New Jersey, 

Sírvase dirigirse al: SR. DIRECTOR 

RIDER..COLLEGE 
Trenton, N. J. E. U. de A. 
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mino de conseguir la más completa victoria. 
Ya son muchas las madrileñas que se ven por 
esas Calles luciendo, garbosas, sus mantonci- 
llos. Van en grupos, contentas, alegres, piz- 
piretas, sonando a cascabeles sus risas jo- 

cundas. El grito de estas castizas va contra 
el abrigo, que es prenda cosmopolita. Las 
madrileñas no quieren eso; quieren lo suyo, 
lo típico, lo madrileñísimo. 

Y nada tan madrileño como estos manton- 
cillos en cuyos flecos quedan prendidos, a 
veces, los botones de las prendas masculinas. 
Y ello da lugar a la graciosa cháchara del 
momento, al tiroteo de frases ingeniosas, a 
unas sonrisas enloquecedoras que conducen, 
en no pocos casos a la vicaría. 

Pero, pues las mujeres mandan, aunque los 
hombres creamos lo contrario, si ellas se em- 
peñan triunfará el mantón en Madrid, como 

triunfaron, en el mundo entero, la falda cor- 
ta, el pelo a lo garconne y los cigarrillos 
turcos. 

Y los hombres, con todo nuestro orgullo, 
a callarnos, que, para estas cosas, como para 
otras muchas, no nos tienen ellas en cuenta. 

SS 

Durante el mes se registraron pocos y ma- 
los estrenos teatrales. 

“Naves sin hélice”, de Gregorio Corrocha- 
no, estrenada en el Lara, pretendió ser un 
argumento contra “El Uamor” de Azorín y 
Muñoz Seca. La cosa quedóse en intento. Es 
lamentable que el talento de Corrochano no 
no haya buscado otro ambiente y otro asunto. 
No dudo que con ello hubiera triunfado. Pe- 
ro lo cierto es que su obra última, por falta 

de hélice, se quedó al garete. 
La intención de Corrochano era honrada y 

era noble. Pero en ciertos menesteres no 
basta con la intención. El autor se equivocó 
lamentablemente al querer convertir el tea- 
tro en tribuna de polémica. Que a unos y a 
otros les sirva ello de escarmiento para lo 
sucesivo. 

Eds da 0 $ + 

De cinematografía son pocas las noticias 
que pueden darse. Si uno fuera a dar oídos 
a cuanto se dice en corros y corrillos se cree- 
ría estar en un formidable centro productor. 
Tales y tan grandes son los proyectos de que 
se habla. Pero siempre viene el tío Paco con 
la rebaja. Y en estos asuntos de cine las re- 
bajas suelen ser imponentes. 

Lo único cierto es que se empezó a filmar 
“Corazones sin rumbo”, tomada de la novela 

del mismo título de Pedro Mata. 
También empezaron los trabajos para la 

filmación de “Zalacaín, el aventurero”, adap- 
tación de la novela de Pío Baroja así llamada. 

De lo demás, no hagan ustedes caso. O 
pónganlo en buena cuarentena. 

ESTAMPAS DEL PERU 

(Viene de la página 766) 

José Santos Chocano acaba de publicar “El 
libro de mi proceso”. Es un volumen amargo 
que el máximo poeta de habla castellana 
avienta a la opinión pública, envuelto en esta 
dedicatoria: 

“A los Hispano-Americanos de cualquier 
ideología que, con un revólver en el bolsillo, 
no sean capaces de dejarse abofetear impu- 
nemente por nadie.” 

¿El origen del libro? Un drama sangriento. 
Chocano sostenía una polémica de prensa con 

En el número de octubre de 

CINE-MUNDIAL aparecerá 

una información de carácter 

sensacional para la industria 

cinematográfica. 
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LA PELICULA 
—es el Enemigo Natural de los Dientes 
A ella atribuye la ciencia dental moderna numerosos y 

graves trastornos de las encías y de los dientes 

E acepta ahora como hecho com- 

probado que los dientes manchados, 

opacos y amarillentos pueden adquirir 
Los dentistas más 

mundo recomiendan 

Ud. podrá 
tener dientes limpios y bonitos y encías 
como de coral, si sólo empieza Ud. a 

usarlo ahora. 

brillo y blancura. 
distinguidos del 

Para convencerse de toda la belleza 
y brillantez que realmente sus dientes 

poseen, debe Ud. destruir la película 
manchada y viscosa que cubre sus 
dientes. Es una película rebelde, difícil 

de eliminarse y que no han podido ata- 
car con éxito los dentífricos anticuados. 

Pásese la lengua por encima de los 
dientes y sentirá esa película. Bajo ella 

Basado en investigación científica moderna. 
Recomendado por los más eminentes den- 
tistas del mundo entero. Ud. verá y sentirá 

inmediatos resultados. 

se ocultan los dientes más limpios y 
atractivos que Ud. tanto envidia en otras 

persanas. Combátala Ud., y sus dientes 
adquirirán mayor blancura y brillantez. 

El enemigo de los dientes 

y las encías 

La película es el enemigo acérrimo de 
los dientes y las encías; la causa prin- 
cipal, según opinan los dentistas más 
connotados, de la mayor parte de los 
males de las encías y la dentadura. Se 
adhiere a los dientes, penetra en los 

intersticios y allí se fija. En ella se 
reproducen los microbios a millones. 
Estos, con el sarro, son la causa prin- 

cipal de la piorrea. Retiene los ali- 

mentos en contacto con los dientes, 

favoreciendo la acidez que produce las 
picaduras. 

No podrá Ud. tener dientes más her- 
mosos y más blancos, ni encías más 
sanas y firmes, a menos que combata 

esa película. 

Sírvase aceptar un tubo de muestra 

Para probar sus resultados, envíe el 
cupón y recibirá una muestra gratis 
para 10 días. O bien, compre un tubo— 
de venta en todas partes. Hágalo Ud. 
ahora, por su propio bien. 

The Pepsodent Co., Depto. C. M. 8-9, 
1104 S. Wabash Ave., Chicago, E. U. A. 

Envíen un tubito para 10 días a 

Dirección....... o A E E DS 

Ciudad AAA A E AA 
Dé su dirección completa. Escriba claro. Sólo un tubo para cada familia. 

Un Tubo Gratis | 
Para 10 Días | 
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ESPARADRAPO 
ADHESIVO 

Bauer é Black 

CET == 
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g Bauer & Black 
Esparadrapo 

—Uhesivo 

INDISPENSA BLE 
PARA 

TODA MUJER 
Liga las coyunturas doloridas y 

es un excelente protector contra 

la formación de ampollas; sujeta 

vendajes y remienda mil y una 

cosas en el hogar. 

Sirve como parche particular- 

mente aseado en bolsas de cau- 

cho para agua; remienda loza, 

floreros, etc. Se pega a cualquier 

superficie limpia y seca. 

EL ESPARADRAPO 

ADHESIVO B&B 
se ofrece en varios tamaños con- 

venientes a precios sumamente 

económicos; enrollado en el úni- 

co carrete que permite desenro- 

llarlo cómodamente y sin cor- 

tarse. 

Fabricado por una casa que 

ha servido a la profesión mé- 

dica y al público en general 

por más de 35 años. — Pída- 

lo a su droguista. Exija el 

legítimo. 

(38) Bauer & Black 
Chicago, lll. - E.U.A. 

Chicago New York Toronto. . 
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varios estudiantes y escritores. Intervino Ed- 
win Elmore Letts con un artículo que el 
diario “La Crónica” se negó a publicar, por- 
que estaba escrito en términos duros. 

Chocano se enteró del asunto. Hubo cam- 
bio de insultos entre él y Elmore, por telé- 
fono. Después los adversarios se encontraron 
en la redacción del diario “El Comercio”. Se 
empeñó una lucha cuerpo a cuerpo, que pro- 
vocó Elmore, quien era fuerte y mucho más 
joven que su contendor. De repente sonó un 
disparo. Y horas más tarde la muerte ron- 
daba en torno del lecho de Elmore, en tanto 
que el presidio abría sus puertas al egregio 
portalira. Tremenda desgracia. El país en- 
tero hubo de lamentarla. 

La opinión se dividió. Pero ya se sabe que 
la opinión es una hembra caprichosa. Lo 
mismo habría ocurrido si la contienda no 
traspasa los límites del pugilato. Pero enton- 
ces, la víctima habría sido Chocano. Y esa 
misma opinión se habría burlado de él, ale- 
gando que “se dejó pegar”. 

El Fiscal, sin querer, dió la nota grotesca 
del proceso. En una de las audiencias se 
opuso a que Chocano hablara. El poeta lo 
fulminó con la mirada. Entonces el Fiscal 
entabló su queja, ante el Tribunal allí reu- 
nido: 
—Señor presidente — dijo — vea Ud. có- 

mo me mira el acusado. 
Chocano se interpuso: 
-—El Fiscal está loco — arguyó. 
Y, nuevamente, le clavó la mirada a su 

acusador. 
El Fiscal reiteró la queja: 
—Me sigue mirando... 
Esta escena fué graciosa, cierto. Pero pro- 

pia de una escuela de primeras letras, con 
un niño de cinco años como protagonista, y 
no un Fiscal. A este señor deben haberle 
quemado las orejas cuando, ya un poco se- 
reno, midió la cantidad de ridículo que ha- 
bía rodeado su actitud. 

La acusación fué pobre. Demasiado cani- 
ja. Y todavía mal cubierta con los harapos 
de un estilo chabacano. La defensa, en cam- 
bio, fué sabia, vigorosa, y la encerró una for- 
ma elegante. En la defensa el joven abogado 
Ricardo Dulanto se reveló como un maestro. 

Durante dos semanas, millares de personas 
circularon entre los pabellones de la Feria 
Manufacturera del Perú. El público se sor- 
prendió al encontrar en la Feria muchos ar- 
tículos que tienen gran demanda, y que pa- 
saban por extranjeros. 

Aquí también hemos padecido de la misma 
enfermedad de otros pueblos suramericanos. 
Creer que todo lo que hacemos está malo. 
¡Es claro que algunas cosas no sabemos ha- 
cerlas bien! Pero a la hora de aplicar la re- 
gla, olvidamos la excepción. En nuestros paí- 

Hombres! Mujeres! 
¿Quieren Blanquear su Piel? 

La Piel Viene a ser Blanca, 
y Todas las Manchas Desa- 
parecen, por el Simple Mé- 
todo de un Químico Francés. 

Cualquier mujer u hombre 
puede tener un maravilloso 
cutis claro, libre de man- 
chas. grasosidad, turbieza, 
amarillez, pecas, libre de ba- 
rros, espinillas, irritaciones, 
ronchas, erupciones, y de 
otras condiciones desagrada- 
bles. Ahora es posible por 
este simple método. Los re- 

sultados aparecen después de la primera aplicación. 
Nadie podrá darse cuenta de que Ud. está usando al- 
go, sino. por la diferencia que encontrará en su semblan- 
te. Produce efectos admirables. Envíe su nombre y di- 
rección hoy mismo a Jean Rousseau & Co., Depto. P. 
3104 Michigan Ave., Chicago, Illinois, y ellos le envia- 
rán libre de costo, instrucciones completas e ilustradas, 

¿ESPINILLAS 
Puntos Negros, Paño, Comedones? 

Por fin se ha descubierto un método efectivo, seguro 
simple, para eliminar completamente de la piel todos los 
puntos negros y las pústulas que les acompañan. Envíe 
su nombre y dirección a la misma. casa cuyo nombre y 
dirección están mencionados arriba. r 

Ed 

PLANTAS ELECTRICAS 
DE 71), Y 10 KILOVATIOS 

A la mundialmente famosa línea de motores Univer- 
sal de tipos corriente y marítimo, se han añadido dos 
nuevos modelos de Plantas Eléctricas: unidades de 
“Y y de 10 Kiilovatios, reconocidas como las más 
compactas y de más normal funcionamiento entre las 
de su capacidad. 

Equipadas con motor Universal Super-Four; dura- 
ción, economía y funcionamiento uniforme garanti- 
zados. Arranque eléctrico a un pequeño costo adicional. 
La línea Universal de plantas eléctricas es completa. 
Tipos de corriente directa desde 114 a 121% kilovatios, 
y de corriente alterna desde 2 kilovatios en adelante. 

Nuestra larga experiencia en la exportación nos per- 
mite ofrecer un servicio de satisfacción asegurada. 
Quisiéramos tener una oportunidad de suministrarle 
informes completos. Le invitamos a solicitar catálogo. 

UNIVERSAL MOTOR COMPANY 
39-41 Harrison St. Oshkosh, Wis., E. U. A. 

le 

1) 
MN También fabricamos motores marinos 

de 1, 4, 6 y 8 cilindros. Sencillos, de 
HJE “Flexifour” de 10 a 

H. P.; “Super-Four” en tres tama- 
ños: G. L. R. de 50 H.P., G. L. IL 

=N 

== 

de 45 H.P. y G.L.S. de 35 H.P. Nuevo Universal 6 de SÔ 
H.P.; Nuevo Universal S de 110 H.P. Bombas de agua Univer- 
sal con motor de 4 cilindros y bomba centrífuga de una unidad. 

. . ¿Desearía Ud. poseer aquel misterioso po- 
der que fascina a los hombres y a las muje- 
res, influye en sus pensamientos, rige sus de- 
seos, y hace del que lo posee el árbitro de to- 
das las situaciones? La vida está llena de fe- 
lices perspectivas para aquéllos que han desa- 
rrollado sus poderes magnéticos. Ud. puede 
aprenderlo en su casa. Le dará el poder de 
curar las dolencias corporales y las malas cos- 
tumbres; sin necesidad de drogas. Podrá Ud. 
ganar la amistad y el amor de otras personas, 
aumentar su entrada pecuniaria, satisfacer sus 
anhelos, desechar los pensamientos enojosos de 
su mente, mejorar la memoria y desarrollar ta- 
les poderes magnéticos que le harán capaz de 
derribar cuantos obstáculos se opongan a su 
éxito en la vida. 

Ud. podrá hipnotizar a otra persona instan- 
táneamente, entregarse al sueño o hacer dormir 
a otro a cualquiera hora del día o de la noche. 
Podrá también disipar las dolencias físicas y 
morales. Nuestro libro gratuito contiene todos 
los secretos de esta maravillosa ciencia. Ex- 
plica el modo de emplear ese poder para me- 
jorar su condición en la vida. Ha recibido la 
entusiasta aprobación de abogados, médicos, 
hombres de negocios y damas de la alta socie- 
dad. Es benéfico a todo el mundo. No cuesta 
un centavo. Lo enviamos gratis para hacer la 
propaganda de nuestro instituto. 

Escríbanos hoy pidiendo el libro. 

SAGE INSTITUTE, Depto. 702 S 
Paris VIII, France. Rue de l'Isly, 9, 

HIPNOTISMO 
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ses ocurre lo mismo gue en los del otro lado 

del hemisferio. Hay de todo. 
La industria manufacturera progresa cada 

día más en el Perú. Le falta el apoyo del 

crédito, que en esta nación es caro y lo con- 

ceden con dificultad. En 1922 el gobierno, 

por intermedio del ministro de Hacienda, que 

lo era el profesor Rodríguez Dulanto, pre- 

sentó un excelente proyecto de banco de Es- 

tado, con capitales mixtos. 

Al grito de “¡No estamos preparados Se 

le hizo una oposición endemoniada al pro- 

yecto, que no llegó a convertirse en realidad. 

Infelizmente, porque las miras del Estado 

eran difundir el crédito a pequeño interés y 

largo plazo. Por consiguiente, la industria 

se privó del apoyo que aún le falta. 

En los ramos de telas, cueros, alfombras, 

tapices, platería, y muebles, es en los que se 

nota mayor adelanto. Sus productos son per- 

fectos. Los favorece la demanda en el país 

y en los mercados extranjeros vecinos al 

Perú. 
CE 

De espectáculos teatrales, nada que valga 

la pena por el momento. En cuanto al cine, 

ha incorporado a sus programas la atracción 

del día: música y danzas peruanas, por los 

artistas que conmovieron a la ciudad durante 

la realización del concurso. 

MEJICO TEATRAL, DEPORTIVO... 

(Viene de la página 758) 

Por unos días se desesperaba de salvarlo; 

pero el peligro ha pasado ya. 

Es de recordar que Silveti ayudó a la cam- 

paña presidencial del General Calles, y que, 

seguramente en atención a ello, recibió en su 

lecho la visita del actual primer mandatario. 

Visita que podría citarse en defensa de esas 

eriticadas películas “españolas” que se hacen 

en Hollywood, y en las que nos ha parecido 

exagerado e impropio ver a la suprema au- 

toridad tratando con camaradería a su amigo 

el toreador. 
Este accidente de Silveti, nos hace recordar 

que aún existen por aquí los toros. q 

Estamos en plena temporada de novillos, 

que va celebrándose con franco éxito. 

Todos estos muchachos que empiezan, pa- 

recen prometer cosas estimables para el futu- 

ro; pero ya hemos visto, en otros casos, que 

se debilita la decisión de triunfar y se apagan 

las estrellas. 
Ojalá no le suceda eso a un torero tan 

fino en todos los tercios como Balderas, que 

en tres corridas ha ido a su casa en hombros 

de sus admiradores. 
Ni a Heriberto García, siempre volunta- 

rioso y competente; o al valeroso Gorráez, 

que gusta del peligro; o a Pepe Muñoz y 

Rodarte, que también saben torear. 
¿Quién o quiénes, entre tantos, lograrán los 

laureles máximos? 
Y viendo como los mejicanos luchan por 

distinguirse dentro de sus posibilidades: en 
la aviación, en la pintura, en los deportes, 
en el toreo; en la creación de un teatro pro- 
pio; sólo nos queda un poco de amargura al 
recordar que las esperanzas parecen haber 
muerto en el terreno cinematográfico, donde 
las actividades nacionales duermen. 

DRAMA, COMEDIA Y SAINETE EN... 

(Viene de la página 767) 

Aquí podemos decir como aquel cronista 
social que juzgó oportuno agregar a la rese- 
ña de una boda la siguiente acotación: “El 
acto terminó en medio de la mayor cordia- 
lidad”... 

E 

Ni hay que olvidar a Evangelina Adams, 
que tampoco parece haber olvidado a su vez 
sus anteriores éxitos innumerables en Puerto 
Rico, y acaba de presentarnos un cuadro muy 
aceptable, al que el público ha correspondido 
merecidamente. 
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Señales de Alarma a 
la Altura de los Ojos 

Ue: y 

ARA cada oculta fuente de peli- 

gros, el hombre ha buscado se- 

ñales que dan oportuna advertencia 

arer ge Vo Py y que impiden el desastre. Estas seña- 

Moto-Meters adapta. les interceptan y llegan directamente 
de automóvil. L j 1 € de automóvil. Los pre- al ojo y al cerebro. Lo mismo ocurre 

con el Moto-Meter de Boyce. 

El Moto-Meter de Boyce llama la 

atención, porque, colocado en la tapa 

del radiador, se halla constantemente a la altura de los ojos 

de quien guía el auto. Apenas asciende su columna roja para 

advertir que ocurre algo en el motor, el que conduce lo nota 

y toma medidas oportunas para impedir que sobrevenga al- 

gún desperfecto grave. 

Por estar directamente sobre el plano de visión, el Moto-Meter 

de Boyce es un descanso para quien guía el auto, porque im- 
pide que haya que ir mirando a cada rato los indicadores. 

BOYCE 
MOTO METER 

The Moto Meter Co., Inc. 

L. I. City, N. Y., E. U. A. La bujía d Manómetro | e 
encendido M oto 
Moto . D 

Fabricantes de manómetros 

para neumáticos y de bujías 
de encendido 
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Crema SAPOLIN para pulir 
Un Nuevo Pulimento para 
Muebles y Automóviles 

LGO NUEVO. Una crema para pulir 
sin color ni olor y libre de grasa. No 

mancha las manos ni la ropa. 'SAPOLIN 

Crema para Pulir “SAPOLIN” es el re- 
sultado de muchos años. de estudio de parte 
de nuestros químicos. Se presta para dar 
un acabado brillante, suave, firme y lustroso 
a muebles, pianos, automóyiles y maderaje. 
Produce un acabado al cual no se adhiere 
el polvo. No sólo pule sino que también 
limpia y es fácil de aplicar. 

SAPOLIN CO. /nc. 
NEW YORK, U.S.A. 

ESMALTES, TINTES, DORADOS, BARNICES, 
PULIMENTOS,CERAS, LACAS 496 

¡ODEX curasin manchar 
NA inesperada quemadura, un rasguño de alfiler o 
una infección cutanea en parte visible no es motivo 

para que deje Ud. de asistir a una fiesta, Aplique Jodex 
inmediatamente y en un minuto no quedará rastro de él. 
lodex posee todas las propiedades curativas del yodo sin 
ninguno de sus inconvenientes. 

£5 

Ni Una 

Manchita 

SEPTIEMBRE, 1928 

pañol. 

--- Y entre temporada y temporada, siguen 
— y siguen bien, gracias — los triunfos im- 
perturbables de la Orquesta Sinfónica de San 
Juan. 

El público la ha tomado cariño, el Maestro 
Tizol no la deja de la mano, y muy pronto 
podremos decir como dicen nuestros herma- 
nos (¿o son primos?) del Norte, cuando el 
coro de voces innumerables consagra algún 
hecho, o a alguna persona: 

“Es una institución”. 
Ahora nos ha dado por bailar. 

+ ES 

Donato Sánchez Mejías, chileno, y campeón 
mundial en eso de dar vueltas, bien abrazado 
(¡ay!) y a son de música, ha venido a revolu- 
cionar a los terpsicoristas, o terpsicoreros bo- 
rinqueños. Tres concursos se han efectuado, 
y, en fin de cuentas, ha resultado campeón 
de Puerto Rico y Centro-América Luis A. 
Souffront, con noventa y tres horas de chi- 
qui-qui-chí. 

Y ahora, una pregunta, sin que nadie se 
ofenda: 
—¿No podríamos aprovechar el caso para 

establecer un nuevo “record” de soplar ins- 
trumentos, para que otros bailen? 

El “Apra” ha organizado su sección de 
Puerto Rico. Bajo la impetuosa dirección de 
Emilio R. Delgado, uno de los esbozos de 
personalidad con futuro más cercano en nues- 
tra América, el “Apra” (Asociación Popular 
Revolucionaria Americana) ha entrado ya 
aquí en funciones. 

A saber cómo se las entenderá con la opi- 
nión escogida de Puerto Rico la creciente 
asociación que logró ya en Méjico, en Lima 
y en La Habana, agrupar la cantidad y cali- 
dad más respetable de materias grises a su 
alrededor. De Lima y Ciudad de Méjico, 
ahora, no sabemos; pero de la Habana, el que 
esto escribe puede decir que personalmente 
ha asistido (¿se dice asistir, o concurrir?, no 
tengo el diccionario a mano) a la batalla for- 
midable librada entre la gente del “Apra” y 
la del Grupo Minorista. Y, por muy respe- 
table que sea una asociación, es cosa muy 
difícil que haya nada más respetable, en la 
República, o en la Comuna, de las Letras, 
como el Grupo Minorista de la Habana. 

Y si no, que se lo pregunten a Suárez So- 
lís, o a José Antonio Fernández de Castro. 

Xx *x ox 

Comienzan ya las eliminaciones de boxeo. 
La Asociación de Cronistas Deportivos de 
Puerto Rico ha iniciado la labor, y va camino 
de un franco éxito. Tienen a su cargo la 
dirección de los trabajos para esta finalidad, 
Rafael Saccarello, de “El Imparcial”, y Car- 
los García de la Noceda, de “El Mundo”. 

ES 

El suceso artístico de mayor importancia de 
que pueden hacer gala las Antillas en estos 
momentos, es el triunfo definitivo obtenido 
el mes pasado en España, a los diez y ocho 
años de edad, por Jaime Figueroa Sanabria, 
portorriqueño, y consagrado como suyo por 
la prensa de Cuba y de Santo Domingo. 
Nuestro compatriota acaba de ser honrado ̀  
con el “Gran Premio Sarasate”, por el Real 
Conservatorio de Madrid. 

Lo más sorprendente del caso, es que, hace 
aún pocos años, un hermano de Jaimito Fi- 
gueroa —José— obtuvo el mismo premio con 
el mismo instrumento que inmortalizó al hom- 
bre cuyo nombre se ha dado a este premio 
del formidable Conservatorio Nacional es- 

Ko Rx *x 

Terminado el concurso “Fox”, organizado 
por los representantes de esa casa producto- 
ra, en combinación con el semanario “Grafico 
de Puerto Rico”, resultó triunfante, de entre 
las doce candidatas que ocuparon al final del 
escrutinio los primeros puestos, la señorita 
Rebeca Monagas, de Mayagiez, ciudad de 
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fama insular por la espiritualidad de sus mu- 
jeres. 

“Miss Porto Rico”, pues, está ya electa, y 
camino de Hollywood. 

Ahora, que no se olviden los señores de la 
Fox de tenernos al tanto de los nombres por 
los cuales vaya pasando, o acrisolándose, la 
vencedora de la Fox en Puerto Rico... 

Yo sé lo que me digo. Si el argentino In- 
génito ha venido a resultar en los repartos 
“Paul Ellis”; y si nuestra Amalia, o Mayita, 
Rivera, se nos ha convertido en “Lita López”; 
y si la catalana María Casajuana resulta ser 
ahora Alba, o Elba, Quéseyocuántos, nada de 
particular tendría que nuestra propia Rebeca 
Monagas viniese en su primera cinta trans- 
figurada nominalmente en Etrushka Volinsky 
o en Uleria Protopopoulos. Y tuviese Puerto 
Rico ue ir a legalizar su triunfo en los Re- 
gistros Civiles de la vieja Atenas o de la 
recién nacida Leningrado... 

ESTELLE TAYLOR Y JACK DEMPSE Y 

(Viene de la página 742) 

cariño de una profesión que más bien está 

acostumbrada a que la agasajen que a aga- 
sajar. 

Jack, examinando los manjares expuestos 

sobre la mesa de comer — improvisada sobre 
la de billar —, buscaba el que más le gustase 

para tomar un bocado. 
—Esta noche yo soy el único convidado en 

mi propia casa — decía él con delicia casi in- 
fantil. 

Estelle, que nos vió en un rincón charlando 
con George Shaffer, de “The Chicago Tribu- 
ne”, vino a sentarse con nosotros para tomar 
parte en el chismorreo que gratuitamente nos 

atribuía. Y cuando se convenció de que tra- 

tábamos de cosas casi serias, tuvo a bien pa- 

rarnos los pies. 

—Les voy a hacer una confesión. Para mí, 

en realidad, esto no fué una sorpresa. Pero 

fué algo peor. Cuando llegué a casa hace un 
rato, lo que menos me imaginaba era que a 

los pocos momentos estaríamos de fiesta. Pe- 

ro cuando venía por el jardín y oí murmullos 
aquí arriba, en seguida comprendí de qué se 

trataba. Y fué entonces cuando comenzaron 
mis apuros. Porque, tratándose de un sur- 

prise party y siendo yo actriz, si no acertaba 

a simular bien la sorpresa al entrar al salón, 
equivaldría ello a fracasar como artista; y 

eso era terrible. Ahora sean ustedes francos 
para conmigo: ¿les pareció que me sorpren- 
dí de veras al entrar? 

Y se quedó muy satisfecha cuando ambos 

le declaramos solemnemente que apenas po- 
díamos creer que su expresión de sorpresa hu- 

biera sido artificial. 

Baile. Estelle no baila hoy sólo con su es- 

poso como lo hace casi siempre en las casas 
extrañas. Baila con todo bicho viviente. Y 
está más contenta que nunca. Y más hermo- 

sa. Y más joven. Sin embargo, nunca la vi- 
mos tan sencillamente vestida como hoy. 

La alegría nos la explica con facilidad. Vie- 

ne de firmar un contrato con la Gotham para 

hacer una película parlante, que va a ser la 
primera que haga una empresa independiente. 

Lo de la belleza y juventud no tiene necc- 
sidad de explicación. No osamos referirnos a 
ella: Dempsey anda demasiado cerca. 

Auguramos a Estelle un gran éxito en la 

pantalla parlante, porque a su personalidad 

fotogénica agrega la fonogénica, según nues- 

tra opinión, y tiene la ventaja de haber sido 

educada para las tablas, y domina, sobre todo, 
el arte de poner segunda intención hasta en 

las palabras más insignificantes, que es una 
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mith Premier 

la máquina de escribir 

digna de confianza 

ONSTRUIDA con la más exacta preci- 

sión, la máquina de escribir SMITH 

PREMIER produce siempre trabajo admira- 

ble, día tras día, año tras año. Su diseño, per- 

feccionado durante cuarenta años de fabrica- 

ción, se adapta a una operación cómoda, que 

asombra a cuantos nunca han empleado una 

máquina de escribir de esta marca. 

Sin compromiso alguno de su parte, Ud. pue- 

de probar una de estas máquinas: acuda al re- 

presentante local de la SMITH PREMIER, y 

si no lo conoce Ud., escríbanos y le pondremos 

en contacto con él en seguida. 

SMITH PREMIER TYPEWRITER COMPANY 

376 BROADWAY j :: :: NEW YORK, N. Y. 
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facultad de que pocos peliculeros pueden en- 
orgullecerse. 

Louise Fazenda, en traje de soirée, apenas 

se parece a sí misma. La felicitamos porque, 

al fin, la hemos hallado hermosa y elegante 

una vez en la vida. Casi siempre nos ha to- 

cado verla en traje de faena; y ya se sabe 

que uno de sus deberes profesionales consiste 
| en ponerse tan fea y estrafalaria como le sea 

posible. ; 
Está más satisfecha que nunca del trabajo 

que acaba de hacer. Además de ser un papel 
adecuado el que ha estado desempeñando en 
estas últimas semanas, se trata de una pelí- 
cula hablada; de manera que ha tenido una 

buena oportunidad para lucir sus facultades. 
Louise se nos presenta esta noche como da- 

ma de la sociedad; y a fe que nos causa mag- 

nífica impresión el verla por primera vez en 

tal carácter. Pero cuando ha transcurrido 
tal vez una hora desde la llegada de la pareja 

Dempsey, cuando Louise se ha convencido 
acaso de que todos los concurrentes son per- 
sonas de su confianza, hace a un lado la ce- 

remonia social y comienza a portarse como 

cuando la vemos en la pantalla: como una 

cómica peliculera: gestos, muecas, contorsio- 

nes; pero ni una sola palabra. Louise resulta 
algo así como una “Madame Sans Gene” que 
se hubiese tornado muda. Nos acercamos a 
ella y le decimos al oído: 

—-Usted tiene que ser siempre Louise Fa- 
zenda. 

Y se sonríe satisfecha, porque le consta 

¿Usa Ud. Bon Ami en ambas 
formas: Polvo y Pastilla? “Bon 
Ami Pulverizado” que tampoco 
raya, se vende con envase de la- 
ta con tapa cernidora, conve- 
niente para limpiar tinas de Ba- 
ño, mosaico, fregaderos y otras 
superficies. La Pastilla Bon 
Ami es preferida en todas partes 
para limpiar y pulir ventanas, 
espejos y metales. 

“Bon Ami Pulverizado” contie- 

ne los mismos ingredientes que la 

Pastilla Bon Ami. Ambos qui- 

tan la mugre sin rayar y no en- 

que se lo decimos con amistosa intención. 
Fritzi Ridegway, que viene vestida como si 

se hubiese propuesto hacer bien patente cuán 
escultural su cuerpo es, nos convence con su- 

rojecen ni endurecen las manos. ma facilidad de que se está divirtiendo en 

este surprise party muchísimo más que en el 

más sorprendente aún que no ha muchas se- 
manas le dieron unos cuantos peliculeros a 
quienes halló un día adueñados de su casa, 
borrachos y entregados a una orgía descomu- 
nal. Le prometemos visitarla el día menos 

pensado en su Chalet de la cañada de “Out- 
post” para que nos muestre el lugar de los 
hechos. 
Dempsey nos lleva una vez más a la can- 

tina a tomar un refresco; y tomamos media 

docena, por lo menos. Entretanto, nos Charla 

de Méjico y de los generales Alvaro Obregón 
y Abelardo Rodríguez (gobernador de la Ba- 
ja California), que son sus amigos y de quie- 

nes siempre se expresa con extraordinario ca- 

riño, al par que con admiración. 
Creyendo acaso que tenemos algo que ver 

con la política mejicana — por aquello de que 
“el que la tuvo, la tiene”? —, nos dice con mu- 

cha satisfacción: 
—Mañana eligen al general Obregón. 
Un periodista que lo oye, comenta la frase 

con ironía; pero, al fin, no hay puñetazos, 

porque convenimos todos en que es más prác- 

tica esa seguridad en el resultado de las elec- 

ciones, que las violencias a que suele dar lugar 

la incertidumbre. 
Elogiando la labor reorganizadora que sus 

amigos han llevado a cabo en Méjico, Demp- 
sey nos cuenta que en la Tesorería Nacional 

de Méjico hay quién sabe cuántos miles de 

millones de pesos. Le decimos que acaso se 
refiera la cifra a la riqueza nacional; pero 
Jack insiste, con pasmosa candidez, en que se 

trata de los ahorros que ha logrado acumular 

el gobierno. Y viéndole tan convencido, nos 
damos por satisfechos. Después de todo, na- 

TEATRO “CHICAGO” 
CHICAGO, E. U. 

Cc 
Arquitectos: 

. W. y GEO. L. RAPP 24,968,436 
personas se sientan 
cómodamente todas 
las noches en Butacas 
de Teatro American” 

Todas las noches... en 12,434 teatros... de Nor- 
teamérica y del resto del mundo... 24,968,436 
personas asisten a las representaciones cómoda- 
mente sentadas en butacas “American”. Cifra sor- 
prendente, que prueba cómo responde el público 
uniersal al atractivo y la comodidad de los asien- 
tos en los teatros. Es más, el uso exclusivo de bu- 
tacas “American” en los principales teatros nor- 
teamericanos y los de las capitales mundiales es 
amplia demostración del estimulo que las buta- 
cas “American” prestan a los recibos en taquilla. 

American Seating Company 
Departamento de Exportación 

BUTACA No. 4072. Se instala- 119 WEST 40 STREET, NUEVA YORK, E. U. A. 

ron 3300 de estas butacas en el o eatro desde hace 50 años. 
“Teatro Chicago.” Butacas de be- Fabricantes de Butacas de T 
lleza apropiada al esplendor del AGENTES EXCLUSIVOS 
“Chicago.” Las piezas de made- 
ra son de caoba; respaldo de ter- 
ciopelo de obra rosa y gris; asien- 
tos, morados de “Morocco ine” 
tapizados. Las bizagras emplaza- 
das en rodillos garantizan la ope- 

Max Gluksman, Buenos Aires. 
fabana, Cuba. 

José M. Rosales, Bogotá, Colombia. 
Porto Rico. 

Max Gluksman, Buenos Aires. 
Argentina. 

José M. Rosales, Bogotá, Colombia. 
Miguel Jiménez M., San José, 

ración silenciosa de los asientos. 
Cómodas, resistentes y bellas. 

Costa Rica. 
Doctor Gustavo Penna, Bello- 

Horizonte. Brasil. 
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Crocker & Company, Montevideo, 
Uruguay. 

T. Elliot Rourke, Santlago, Chile. 

da ganaría él con desengañarse; y en cambio, 

perdería la República Mejicana con que los 

(Continúa en la página 809) 
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GENNOS 
Por 

Marco Aurelio Galindo 

EL campo de la comedia en bruto, 

de la cinta cómica falta de todo 
pulimento y untada apenas de un 

transparente barniz de historia, han 
surgido, en el transcurso de los años cine- 

matográficos, los más brillantes astros hu- 

morísticos de la pantalla, por no detenernos 

siquiera a mencionar alguna de las varias 

Mack Sennett, corista ayer—y no de los 

peores por cierto—en una compaña de zar- 

zuelas y reconocido hoy como uno de los 

mejores seleccionadores de talento y de arte 

pantomimescos. 

“estrellas” dramáticas o melodramáticas del 
mismo nacidas. En ese, y no otro campo, 
brotaron, desarrolláronse y cobraron fuerzas 
Charles Chaplin, Harry Langdon, el difunto 
y olvidado Roscoe Arbuckle, Buster Keaton, 

Raymond Griffith... Allí también se edu- 

caron y allí aguzaron su visión irónica direc- 

tores cuya obra nos ha hecho detenernos, 
sonreír, suspirar y, con frecuencia, pensar. 

¿Nombres? ¿Bastarán dos? Los de Malcolm 

St. Clair y Monta Bell, por ejemplo. 

Y no espere el lector que citemos aquí a 

Harold Lloyd. El es cosa aparte, poseedor 

de sus méritos, quizás, pero, sin duda, falto 

de los necesarios para que hayamos de te- 

nerle jamás, en nuestra consideración, en el 

sitio que ocupan aquellos cuyos nombres 
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Un Disparo en la Obscuridad 

MESES OS 

lo deja Ud. libre de mos- 

quitos toda la noche 

SPOLVOREE Ud. un poco 

de Black Flag por el apo- 

sento antes de acostarse. Así, si 

entran mosquitos, no lo 

molestarán. 

Black Flag es el más formi- 

dable exterminador de saban- 

dijas que se conoce. Contiene 

un ingrediente vegetal secreto, 

tánea de cuanto insecto invade 

una casa.Los bicharracos lo aspi- 

ran y mueren asfixiados. Black 

Flag matará a cuanto mosquito 

omosca haya en una habitación. 

Mata también chinches, pul- 

gas, hormigas y polilla. Viene 

en dos formas: líquido y en pol- 

vo, igualmente efectivas. Elija 

que determina la muerte instan- Ud. la que más le convenga. 

Marca Registrada 

BANDERA 
NEGRA 

MATA MATA MATA, MATA MATA i 
CUCARACHAS f MOSQUITOS) HORMIGAS / CHINCHES PULGAS POLILLA 

MANERA DE OBTENER UNA NARIZ DE FORMA PERFECTA 
Un Método Nuevo, Científico y Sin Dolor Para Corregir Narices de Forma Defectuosa 

HeY EN DIA Y EN LA EPOCA ACTUAL 
el dedicar atención a su apariencia es una ne- 

cesidad absoluta si usted espera aprovechar la vida 
todo lo que ella vale. No sólo debe usted tratar de 
aparecer lo más atractivo posible por su propia sa- 
tisfacción personal, sino que encontrará que la hu- 
manidad en general le juzgará grandemente, si no 
de un todo, por su fisonomía; por lo tanto, vale la 
pena el que procure “ser lo mejor parecido posi- 
ble?” en todo tiempo. NO PERMITA QUE LOS 
DEMAS FORMEN MALA OPINION SUYA 
POR EL ASPECTO DE SU CARA; esto per- 

judicará su bienestar! De la buena o ma- 
la impresión que cause su persona cons- 
tantemente depende el éxito o el fracaso de su vida. Cuál ha de ser | 
el destino final? 

Mi último grandemente mejorado Aparato para Corregir Narices 
Defectuosas “Trados Modelo 25,” patentado en los EE. UU. y paí- 
ses extranjeros, corrige ahora toda forma de narices defectuosas sin 
necesidad de operación, con rapidez, seguridad, cómoda y permanen- 
temente. Exceptúanse casos de enfermedades nasales. El Modelo 25 
es la última palabra en Aparatos para Corregir Narices Defectuosas 
y con mucho sobrepasa todos mis Modelos anteriores así como las 

otras marcas de ajustadores de narices que se ofrecen en el mercado. Mi nuevo Modelo posée seis reguladores 
ajustables de presión, es fabricado de metal liviano pulido, es firme y ajusta confortablemente a toda nariz. 
La parte de adentro está forrada de gamuza fina, de manera que ninguna de las partes de metal viene en con- 
tacto con la piel. Usándose de noche, no interrumpirá su trabajo diario. Tengo en mi poder miles de testimo- 
nios no solicitados, y mis quince años de experiencia en el estudio y fabricación de Aparatos para Corregir 
Narices están a su disposición, garantizándole satisfacción completa y una forma de nariz perfecta. Escriba- 
me hoy por folleto gratis, el cual le indicará la manera de corregir narices defectuosas sin costarle nada si no 
le da resultados satisfactorios. 

M. TRILETY Especialista en defectos 

POLVO y 

MATA 

MOSCAS 

e la cara. 
109 W. U. Bldg., Binghamton, N. Y., E. U. A. 
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LAS CANAS 
Menoscaban 
Su Belleza: ¡Elim inel as ? 

D 
A WA ¿E oR 

La Tintura 
Instantánea 
Vegetal del Dr. 
Longo, famo- 
sa en todo el 
mundo, es el 
producto de 
muchos años 
de experimen- 
tos: el éxito 
que ha coro- 
nado las la- 
bores de una 
vida consa- 
grada a la 
Ciencia y 
consciente del 
deber de su- 
ministrar a/a 

mujer un es- 
tímulo infa- 
lible para la 

conservación y 
realce de sus 
encantos fe- 
meninos. 

Que la tintu- 
ra LA VEGE- 
TAL ha pre- 
miado esas la- 

Marca de fábrica registrada 

bores y esos sacrificios del Dr. Longo queda amplia- 
mente comprobado con la popularidad cada día más 
grande de que gozan éste y otros productos del sabio 
Profesor para la cultura del cabello. LA VEGETAL, 
tintura instantánea, tiñe el cabello color negro. No 
contiene nitratos ni fosfatos, y por eso nutre y embe- 
lece, _ fortifica y suaviza el cabello, no se quita con 
el baño ni el shampú, y basta usarse una vez al mes. 
Todas las farmacias y droguerías venden Tintura JA 
VEGETAL del Dr. Longo. Pídala en la que Ud. fre- 
cuenta, y si no la tienen, pídala medinte el cupón. 

PRECIO..._.._.__..$2.00 ORO AMERICANO 

Franqueo Inclusive. 

GRATIS—Mediante el cupón, enviaremos el interesan- 
te folleto “La Historia del Profesor y la Influencia 
de una Mujer”, que contiene entre otra materia in- 
teresante, la que sugieren estos capítulos: Cómo hay 
que cuidar el cabello; Tratamiento del Cabello Un- 
toso, del Reseco, del Débil; Influencia de la Denta- 
dura en la Belleza del Cabello; Arte de Teñir y Em- 
bellecer el Cabello, etc. 

a o USE CU O a e 

Longo, Inc., 
45 West 17th Street, New York,..U. S. A. 

( ) Adjunto $2 00 oro americano para que se sirvan en- 
viarme una botella de Tintura Instantánea VEGE- 
TAL del Dr. Longo. 

Sírvanse enviarme, gratis, el folleto “La Historia 
del Profesor y la Influencia de una Mujer.” 

Nombre- A 

IE A nA 

Ciudad -SSS AS 

LAS PECAS 
desvirtúan la belleza de la mujer. ¿Por 
qué no quitarlas con la Crema Eella 
Aurora? Esta famosa preparación em- 
blanquece y suaviza el cutis, disolvien- 
do y haciendo desaparecer las pecas. 
Es de eficacia asegurada. Se emplea ha- 
ce 35 años en todas partes del mundo. 
El precio del tarro es de $0.50 oro ame- 
ricano. Pidase el librito “Secretos del 
Focador de Belleza” gratuito que se en- 
vía en cubierta sin indicación alguna.— 
The Stillman Co., Depto. 
ción, Aurora, llinois, E. U 

Crema “Bella Aurora”” 
Para las Pecas 

de Exporta- 
A, 
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apuntamos más arriba. Esto, sin embargo, 

es sólo un paréntesis, que aprovecharemos 

igualmente para asegurar que no dejamos 

de admitir las simpatías que por allí se ha 

ganado Mr. Lloyd. Por allí, por donde el lec- 
tor, sospechamos, no nos encontrará nunca... 

La comedia cruda nos merece un respeto 

que no nos han merecido nunca sus intérpre- 

tes en general. Bien mirado, la cinta cómica 

que con sus dos tambores es complemento y 

salsa de cualquier programa; la farsa preci- 

pitada y loca, desprovista de toda intención 

intelectual, constituye el producto más es- 

pontáneo de la cinematografía y, siquiera por 

eso, el más legítimo y más atendible. Siquie- 

ra por eso. A ella tenemos que agradecer 

que Chaplin, Langdon y Griffith sean ahora 

lo que son y que logren de nosotros, cerca 

de la risa, un impulso de piedad o de simpa- 

tía, un pensamiento o bien una esperanza. 

La cinematografía, que es movimiento, la 

hallamos epitomizada con pródiga elocuen- 

cia en la comedia en bruto. En esta, los 

acontecimientos se desarrollan prontamente 

y con violencia y se resuelven conflictos y 

problemas no menos prontamente y en forma 

sabia y definitiva. La legitimidad del proble- 

ma o la gravedad del conflicto, relativa o 

grave, es tratada con una irresistible ligereza 

tan exagerada que se torna en tragedia. Los 

incidentes que llenan la existencia de los ino- 

centes protagonistas de tales historietas es- 

tán más allá de todo control humano y se 

multiplican con una rapidez encaminada a 

estropearles la vida y romperles los sueños 

al mismo tiempo que la nariz. A veces, ellos 

se imponen a la vida, pero, generalmente, es 

ésta la que sale victoriosa del encuentro en 

que siempre les descubrimos enredados. 

En su directa, franca simplicidad, las co- 

medias hablan invariablemente en imágenes 

móviles y llenan así el fin primordial de la 

cinematografía. Pero aún hay más: los cua- 

dros, las escenas, representando encuentros, 

luchas, aspiraciones vulgares, triunfos sospe- 

chosos o irremediables derrotas, son cuadros 

móviles continuamente y sin que por un ins- 

tante suspendan su curso sobrehumano; son 

cuadros que van con rapidez y en ellos todo 

desfila a marchas forzadas: movimiento ace- 

lerado, movimiento en el movimiento. 

El intérprete de este género de comedias 

no depende sino de sí propio para hacerse 
entender, no apenas del público, sino asi- 

mismo de los que van con él por la incon- 

gruente e inconexa carrera del momento. 

Más que cualquier otro tipo de intérprete 

cinematográfico, el de la comedia a la Mack 

Sennett, el gran e irreconocido maestro de 

cinematografía, ha de acudir sólo a su ha- 

bilidad mímica para manifestarse. Su pala- 

bra es el gesto, el ademán su verbo: que el 
ademán y el gesto son el verbo y la palabra 
del propio cinema. Y así, el actor se educa 
en la comedia para hablar con el lenguaje 

de la pantalla; de este modo aprende a me- 

te destornillada, enseña al director a decir 
lo que tenga que decir en pocas escenas, bre- 

ves, nerviosas, vívidas y de inequívoca elo- 

cuencia. Siendo gesto y movimiento (cine- 

ma), de ella aprende a trasladar a la pantalla 

el aliento de las cosas, el aliento de la vida, 

en escenas en las que el ritmo y el tempo 

dir el ritmo y el paso de sus movimientos, 

de sus actitudes y expresiones. 

La comedia o farsa cinematográfica que 

endulza brevemente la acidez de un progra- 

ma dramático, es escuela incomparable de 
expresión fílmica. Simplificación y sumari- 

zación que es de una historieta perfecta. 

Ninguna 
Orquesta 

Puede Hacer 

Justicia a la 

Música Moderna 
sin los 

Instrumentos 

Conn 

ONN 
INSTRUMENTS 
e e 

L nuevo Cornetín “Víctor”, el Trom- 
bón de Salón y la Trompeta Sinfónica 

fabricados por ConnN, y, sobre todo, sus 
Saxófonos, son indispensables para la debi- 
da interpretación de la música moderna, la 
cual se distingue por la brillantez, el ritmo 
y el profundo sentimiento que los compo- 
sitores modernos ponen en sus famosas 
creaciones artísticas. 

Enviamos catálogo ilustrado a solicitud. 
Pidalo en seguida. 

C. G. CONN, Ltd. Export Corp. 

901 Export Bldg. 

Elkhart, Indiana, U. S. A. 

ZENS 
PTS 

pa == 

Tome un Tónico re- 
comendado por los 
Médicos durante 

33 Años. 

La NER-VITA es un tónico de Gli- 
cerofosfatos, que lo necesitan las 
personas que se sienten débiles... 
nerviosas... sin apetito... decaídas 
...sin fuerzas para llevar a cabo 
con energía las actividades de la 
vida diaria. 

Que están delgadas... ojerosas... 

Los efectos benéficos de la NER- 
VITA se sienten inmediatamente, a 
las primeras cucharadas. 

No acepte imitaciones o preparados 
similares, EXIJA 

NER-VITA 
del Dr. Huxley 
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En el mundo del cinema, en el que la 

abundancia de dineros y la amplitud del es- 
cenario que quienes lo hacen encuentran pa- 

ra sus triunfos son motivo de tanto vano 

alarde, nada más falto de pretensiones que 

la comedia en dos rollos. Nada, en cambio, 

que pueda gloriarse de haber hecho tanta y 

tan noble cinematografía. En el fondo de 

esa obra, surgirá siempre una figura domi- 
nante, tan modesta como la obra misma: la 

figura de Mack Sennett. Si vamos a agra- 

decer a Mack Sennett la hechura de Charlie 

Chaplin y Harry Langdon y el resto de ese 

reducido grupo de significativos creadores 

cinematográficos, más habremos de estimarle 

el que haya realizado lo que realizó en el 

campo que sirviera de terreno de prueba a 

aquéllos. 

Actualmente, sin embargo, encontramos un 

motivo de desesperanza en el entusiasmo que 

nos anima hacia la comedia sin pulir. Regis- 

trando en el acervo de intérpretes de pelícu- 

las semejantes, observamos, no sin melanco- 

lía, que nadie promete ahora regalarnos en 

el futuro con un solo pensamiento, una sola 

emoción. Por mucho que buscamos afano- 

sos, no acertamos a descubrir un solo actor, 

una actriz, que adquiera a nuestros ojos el 

relieve de una promesa de brillantes realiza- 

ciones para el porvenir. Los nombres se mul- 

tiplican. Las pantallas nos muestran a Charlie 

Chase, Stan Laurel, Billie Doolie, Dorothy 

Devore, Lloyd Hamilton, Neal Burns, Tyler 

Brooks, Ann Cornwall, etc., mas, ¿de cuál, de 

entre ellos, podremos esperar, legítimamente, 

un gesto original, un chispazo de genuino ta- 

lento, un vislumbre del fuego precioso? 

Si en alguno de ellos existe el aliento, el 

impulso creador, hasta ahora no lo hemos 

visto manifestarse. Si acaso ellos nos mue- 

ven a la risa, cuando aciertan a hacerlo, es 

apenas porque, tras la sordera de su rostro, 

laboran anónimamente un director y dos o 
tres inventores de incidentes, detalles o si- 

tuaciones relativamente graciosos: manufac- 

tureros de “golpes”, únicos acreedores al 

aplauso que puedan merecer sus trabajos y 

que el público ha de otorgar al primer in- 
térprete de ellos. 

Nos resistimos a confesarlo a nosotros mis- 

mos, pero en ocasiones nos asalta el temor 

de que el amplio, generoso y prolífico campo 

de la comedia en bruto haya ido más allá 

de sus fuerzas y, agotado, se deje ya resba- 

lar por el lado opuesto de la colina. 

ESTELLE TAYLOR... 

(Viene de la página 806) 

periodistas que escuchaban se enterasen de 

que no es tanta la riqueza acumulada en las 
cajas del Tesoro Nacional. 

Ha llegado la hora de la entrega de un 
precioso álbum que los periodistas regalamos 
a Estelle y a Jack para que guarden en él 
los recortes de periódicos que se refieren a 
los comienzos de la pareja en las tablas. Des- 
pués de admirarlo ambos, la esposa propone 
que pongamos en él nuestras firmas con una 

introducción. Alguien escribe, pues, en la pri- 
mera hoja: 

A JACK Y A ESTELLE: 

Vosotros habéis llenado muchas páginas 
nuestras; de manera que ahora llenaremos ésta 

para vosotros.” 

Tras lo cual, cada uno de los presentes po- 
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El Jabón de Confianza 
Trado Mark Reg. U.S. Patent Office, 

Jabones van y jabones vienen, pero el JABON SULFUROSO DE 
GLENN para el tocador y el baño conserva siempre su suprema- 
cía. Este jabón que tiene un 33 1/3% de azufre puro, limpia y pu- 
rifica el cuerpo y borra las imperfecciones del cutis dejándolo 
suave y terso como la seda. Lo bueno se imita y el Jabón Sul- 
furoso de Glenn tiene sus imitadores. A Ud. le toca exigir 
el genuino. Insista en obtenerlo. 

De venta en todas las farmacias 

CENTURY NATIONAL CHEMICAL CO. 
Sucesores de 

C. N. Crittenton Co., Fabricantes, 86 Warren St., Nueva York, E. U. A. 

Tintura de Hill para el cabello y la barba. Negra o castaña 50 cts. oro. 

Desaparece la Obesidad: 

Del 
Tobillo 

Un método nuevo, sencillo, elimina la gra- 
sa supérflua de cualquier parte del cuerpo 

Se aplica solo 5 minutos al dia 

Millares de hombres y mujeres tienen grasa excesiva en partes 
aisladas del cuerpo por más que el resto sea enteramente normal. 
Muchos tienen las caderas demasiado gruesas, otros sufren obesidad 
del abdómen; aquellos poseen pantorrillas demasiado abultadas y 
los tobillos gruesos, aunque lo demás esté formado de acuerdo con 
los cánones de belleza física. ¿Pero ahora todos pueden, como ja- 
más pudieron, librarse de esos afeantes depósitos de grasa excesiva, 
no importa en qué parte del cuerpo se hallen, por medio de la inge- 
niosa invención “Esko Massage Roller”. Sorprende la facilidad con 
que puede usarse; sólo se requieren 5 minutos al día, y el efecto es, 
sin embargo, rapidísimo, El principio sobre el cual se basa esta 
maravilla de la ciencia es tan natural como la formación de la gra- 
sa misma. La obesidad se pronuncia allí donde no hay circulación 
libre de la sangre; y esa grasa, cuando no puede disolverse y desa- 
lojarse del cuerpo, llega a evitar totalmente la circulación de la 
sangre, El nuevo Reductor Esko, por medio de suave pero efectiva 
acción, produce una circulación natural de la sangre en las partes 
obesas, el masaje de su movimiento rotativo afloja la grasa, y ha- 
ce que la sangre la disuelva facilitando su eliminación. Los ejer- 
cicios gimnásticos siguen el mismo principio. Sin embargo, no es 
posible eliminar la grasa de partes aisladas del cuerpo con los ejer- 
cicios. Es más: la agitación excesiva afecta el corazón y los demás 
órganos. El nuevo “Esko Massage Roller” ejerce su acción direc- 
tamente en las partes afectadas del cuerpo. Después de su aplica- 
ción, se siente en la parte afectada una comezón, un calorcillo y 
se puede observar la sángre en su labor de eliminar naturalmente 
la grasa superflua. La acción resultante de este tratamiento de 
5 minutos dura 2 horas com- 
pletas. Uno puede observar 

cómo dia tras día se adelga- | M. TRILETY ORTUOPARDIO yy g, 
zan el abdómen, las caderas, Binghamton, N. D., E.U. A. 
el pecho, los muslos, o los ad 
tobillos cuando se usa el nue- R Er 200 emo noo Da 

vo Esko Roller, No hay mé- | que se sirva enviarme a vuelta de ATEO 
todo más agradable para el nuevo Esko Massage Roller con ins- 
adelgazar ciertas partes obe- trucciones para su uso en Español. 

sas del cuerpo recobrando 

l 
| 

l 
así salud y belleza. La gra- l 
sa excesiva es nociva a la | 

| 
| 
] 

A A AAA e 

Nombre 

salud. ¡Es preciso elimi- 
o Dire a 

narla! 

Pidase HOY utilizando 

el Cupón Pai 

Escriba claramente nombre y señas. 
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ne su firma en la primera página del álbum. i 
Luego, comienza el desfile de los periodis- í 

tas, porque ya es medianoche y tenemos que i 

ir al Warner Brothers Theatre a escuchar a | 

Al Jolson y a otras celebridades artísticas en | 
una gran función que tiene por objeto recau- | 

dar fondos para una institución de beneficen- 
cia y que, además, tiene otra gran virtud, 

según dice desde el escenario el famoso can- 

tante de jazz: que libra a los que andan por 
las calles de Hollywood del peligro que sig- 

nificarían unas mil mujeres manejando au- 
tomóviles. 

LA CUESTION PLATA 

(Viene de la página 752) 

fico en el mundo, impuso urbi et orbe las cin- | 
Una pequeña dosis de la sabrosa y refres- tas norteamericanas. 
cante “Sal de Fruta” ENO, en medio vaso El despertar del letargo francés en cuestión 

i pS de cine y los rugidos más o menos temibles 

de agua caliente o fría antes del desayu- del león británico que también quiere parte 

no, aviva el apetito, estimula la digestión, o || 
5 3 à con la desorganización de la industria en los | 

refresca la sangre, limpia el sistema y es Estados Unidos y, por desgracia, también con 
la aparición de las películas parlantes. 

Hay que decir, de paso y a propósito de 
estas películas habladas, que son consecuen- i 

cia de la increíble ignorancia de quienes en | 
la industria mandan y que nunca se han po- | 
dido quitar de la cabeza la idea de que el 
cine es un hijo más o menos legítimo del tea- ! 

tro y, así, pretenden volver a él a todo trance, | 
sin oír las protestas de los que afirman lo 

contrario, sin ver el desastre en que el propio 

teatro ha caído, como arte y como negocio, 
y, sobre todo, sin cuidarse del triste destino | 
que aguarda al cine silencioso que, apenas | 
en la consabida infancia, se ve de pronto | 
abandonado y a medio estrangular por los | 
que, hasta ahora, venían viviendo a sus cos- 

tillas. 
Pero no perdamos de vista la “cuestión 

plata”, que es la que encierra la clave de | 

un seguro de salud, aseo y felicidad. 

De venta en todas las farmacias 

Preparado exclusivamente por Agentes Exclusivos: 

J. C. ENO, LTD. HAROLD F. RITCHIE & CO. Inc. 

Londres, Inglaterra New York, Toronto, Sydney 

. 

AGENTES, ATENCION! 
PINGÜES GANANCIAS todo este desbarajuste 

VENDIENDO NUESTRA FAMOSA CALIDAD DE Como antes se dijo, los israelitas tenían la 

AMPLIFICACIONES sartén por el mango hasta hace un par de 
MARCOS, MEDALLONES, ESPEJOS Y CROMOS años en la industria cinematográfica. Pero 

PRECIO BAJO SERVICIO RÁPIDO de buenas a primeras y, como resultado de 
y la pésima administración de un comercio de- 

Agentes de Retratos conocedores de este negocio saben que es 
casi imposible encontrar otra casa en existncia que pueda garan- masiado vasto RESO excesivamente producti- 
tizar os de tan alta calidad romo lan nuestras aun vo, se fueron infiltrando en él “gentes se- | 

A A SO CEE Ea a tactualidadicotizanoS rias” y empresas potentes dedicadas al ramo 
Pida hoy nuestro Catálogo en Español 

SOLICITAMOS AGENTES EN TODAS PARTES DEL MUNDO de Bancos y al de Electricidad. 
Como representante de las primeras, ha 

L [ N D E R a R T C O M P 6 N y surgido Kennedy, que ahora gobierna los in- | 

(CASA FUNDADA EN 1894) tereses combinados de Pathé, de E T 

Z i : F.B.O. y del Circuito de Variedades de Keith- 

ERE A E ia Albee. Se dice por ahí que es el delegado de 

los fuertes capitales cristianos, alineados con- 

tra los judíos a fin de arrebatar a éstos su 
primacía, o cuando menos de igualarlos en 
influencia y en recursos. La intervención de 

las empresas eléctricas es la que ha traído el 
cíne parlante a nuestras salas: al adquirir una 
fuerte suma de acciones en gran parte de las 

“Producen hasta 
$100 Semanales”... 

dicen algunos de los agentes 
que venden estos maravillosos 

Encendedores de Bolsillo 

POR $5.00 
obtiene Ud. el volumen em- G e A Pra compañías productoras, dichas corporaciones 

DO arantizados TLIGHTER : 3 

pastado de las ediciones de A N ade ar e r aall] quieren, naturalmente, imponer los productos | 

i O a A ni engorros. Aprovéchese que fabrican: máquinas radiofónicas, apara- 

Enero a Diciembre de 1927 B araci pomulanidad i tos parlantes, etc., etc. y obligar así a los 
de CINE-MUNDIAL. Pi- ecte nencen O apagarlo: se a ke gie SE e Pn a hacer ae 

cda el suyo a f e se venden fá instalación de tales artefactos que, por sı 

ae Ne ES TR ilmenite, elevado coste, no están al alcance de parti- 
varias ) a 
gruesas al día.  Eñcendedor culares. 

N PE E Meetnanens Con lo que la “cuestión plata” explica en 
al por una docena °®®Plata, $1.00. | Jos recursos distintos las tendencias que mar- 

gep en caja de exhibición. Muestra, | can la pequeña revolución cinematográfica 
IN SIRONGES" 

i” med 

agoten. 

CINE - MUNDIAL 

516 Fifth Ave. Nueva York 
50 centavos oro. 

“El Encendedor Infalible” actual. 

NEW METHOD MFG. CO. Pero existe un elemento con el cual los no- 
Box C. D. 9 Bradford, Pa. E.U.A. 

vísimos promotores han contado todavía me- 
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nos de lo que contaron los cinematografistas 

puros: el público. Y será curioso ver cómo 
reacciona contra tan complicadas maniobras. 

GALVESTON, BAZAR... 

(Viene de la página 740) 

costumbres sospechosas, están fuera automá- 
ticamente. 

Quéjanse de que las obliguen a exhibirse 

en traje de paseo vespertino, en traje de pla- 
ya y en traje de soiré. ¡Mentecatos! Eso es 
presentar un ave con todas sus plumas, me- 

dio desplumada y con sólo los plumones, los 
menos posibles. 

¿Cuál es el patrón para la belleza univer- 

sal? No existe, y como no lo hay el proble- 

ma lo resuelven los jueces según su leal sa- 
ber y entender... o según el humor con que 
se han levantado esa mañana. 

Quéjanse de que en un concurso convoca- 

do por americanos, que se ha de celebrar en 

los Estados Unidos, en el que todos los jue- 

ces son americanos, salga electa Miss UNI- 
VERSE, esto es belleza universal, una ame- 

ricana. ¡Mentecatos! ¿Cómo queréis que de- 

precien la mercancía nacional en un país que, 

por cuarenta y ocho razones, es y tiene que 

ser proteccionista? La elegida forzosamente 

tiene que llevar la marca de fábrica, “Made 
in America”, o sea “Manufacturada en los 

Estados Unidos”. 

Pero si todo esto es público y notorio 
¿por qué acuden al concurso? Primero por- 

que les da la gana, y no hay discusión posi- 

ble en este punto. Segundo, porque nada les 

cuesta, y vienen a ver tierras, a pasear, a 

ser festejadas y admiradas. Por último, y 
esto es lo principal, porque son las Argonau- 

tas que vienen a la nueva Cólchida en busca 
del toisón de oro. Ahí está el secreto. 

Gálveston es el puerto de lolcos; Holly- 
wood es Cólchida. 

¿El Cinema? Esa es la palabra mágica. El 

Cinema, puerta de entrada al paraíso terre- 
nal. Ninguna de las aspirantes lo confiesa, 

pero todas piensan en él. 
El Cine significa notoriedad, buena cam- 

paña de prensa, convocatoria de amantes, 

buen sueldo, posibilidad de matrimonio con 
plebeyo rico o con príncipe pobre, con dere- 
cho a divorcio y nuevos ensayos matrimo- 

niales. Es la realización de un cuento de 
hadas. 

Si no hay un protector poderoso que tenga 
la facultad de hacer que franqueen a su pro- 
tegida las puertas de Hollywood cuando él 
pronuncie el sacramental “¡Sésamo, ábrete!”, 

allí están los “Follies”, como un lenitivo, o 
un sucedáneo, y en último caso queda el re- 

curso de estar a lo que se pesque en el vivero. 

No cabe duda de que todas las concurren- 
tes al certamen de Gálveston tienen vanidad 

y ambición, que de lo contrario se quedarían 
tranquilas en sus casas. Las que no obtienen 

el premio, sienten herido el amor propio y 
avivada su sed ambiciosa. Si no han pasado 

aún el Rubicón, al menos se encuentran a 

orillas del histórico riachuelo. El terreno es 
resbaladizo, un ligero empujón y “Alea jacta 
est” que dijo César; y vía libre hasta la 
Roca Tarpeya. 

Porque no es posible que quien durante 

varias semanas fué la Venus, o Miss de Fran- 

cia, o de España, o de Italia, o siquiera de 
la República de Andorra, se resigne a vol- 

ver a su modesto hogar en la balsa de la 
Medusa, para que la llamen de nuevo Made- 
lonne, Paca, o Marietta, o la Fulana. Ya dió 
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Tu deber es 
Cuidar tu Cuerpo... 
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del que puedes hacer una máquina poderosa, dinámica, de la cual 
te sientas orgulloso, y cuyas ejecutorias te conquisten la admiración 
de los demás. La naturaleza te dotó de un organismo maravilloso, 
y puso bajo tu gobierno la intrincada máquina que lo forma, im- 
poniéndote la misión de cuidar de ese cuerpo y de hacer funcionar 
la maquinaria CON TUS MUSCULOS! Te toca, pues, presen- 
tarle al cuerpo por lo menos el cuidado que darías a un automóvil 
o a cualquiera otro mecanismo que te confiaran. ¡Trátalo con 
honradez! Tu labor es fácil si cumples con tu deber de humano. 

Abarca la Ciencia del STRONGFORTISMO— 
Rehabilitadora de Cuerpos 

Te asombrará cómo despiertan tus músculos dormidos, y cómo su 
actividad te presta nueva vida. Pronto te darás cuenta de que ha 
despuntado para tí un nuevo día, porque sentirás, cada vez más, 
cómo te invade una vigorosa ola de sangre nueva y joven. Desapa- 
recerá como por acto de magia el amodorramiento que te deprime; 
acabará el pesimismo en que te abismas. ¡Cuán glorioso es sen- 
tirse un hombre en toda la extensión de la palabra! Así te sen- 
tirás, cuando adoptes a STRONGEORT, “el rehabilitador de hom- 
bres”, como tu guía e instructor. 

El STRONGFORTISMO Restaura el Vigor 

librando al organismo humano de achaques e irregularidades que 
obstruyen su funcionamiento normal y lastiman su delicada maqui- 
naria. El Strongfortismo fortalece los órganos vitales, restituye 
la salud, la fuerza, el vigor, la vitalidad—la habilidad de acometer 
grandes empresas y de gozar las delicias de la vida. 

Mediante este sistema puede uno librarse de Constipación, Indiges- 
tión, Dispepsia, Catarros, Nerviosidad, Insomnio, Depresión Men- 
tal, Timidez—y muchos otros achaques—porque recobrará salud 
y fuerza con ayuda de métodos naturales que están al alcance de 
todo aquel que tenga aún hombría suficiente para seguir mis con- 
sejos e instrucciones. 

ATA TAREA e Ciudad... 

Quiero enviarte mi 
CORTA Y ENVIA ESTE CUPON ———————= 

Consulta GRATIS — Absolutamente Confidencial 
LIONEL STRONGFORT LIBRO GRATIS S eto 

Rehabilitador de Hombres Este libro de muchas Newark, N. J., E 
Strongfort Institute, Depto. 8228. 
U. de A. 

PO d Sírvase enviarme absolutamente gratis, ejemplar de su 
páginas y docenas de libro “Promoción y Conservación de la Salud, Fuerza y 

ilustraciones revela mi admirable experiencia. Energía Mental”. Adjunto 10c. oro (o su equivalente) 
para cubrir los gastos de franqueo y he marcado con una 

Dice lo que he hecho por millares de desva- E) las materias en aue estoy interesado. RES 
s o í e .Vicios Secretos ..Debilida exual . „Impotencia 

lidos; lo que puedo hacer por tí. No mezcla : ¡Catarros "Espalda débil Afecciones 
palabras. Dice la verdad. “Promoción y Con- - «Resfriados ` Defectos de'la pulmonares 

DAAB o AO 1 . .Asma vista .Hombros 
SETI gcron de la Salud, Fuerza y Energía Men s - „Neuralgia » „Reumatismo redondeados 
tal” señala el camino de la debilidad y las en- . „Hernia - «Nerviosidad TEA -Desórdenes de: 

: ina- . .Delgadez a „Respiración estómago fermedades hacia la salud y la fuerza. Es ina o OET aer oda 
preciable. Te lo enviaré a solicitud, GRATIS. : Insomnio + Debilidad talla E 

> sl 7 s Peso excesivo cardiaca Desarrollo 
Pide tu ejemplar hoy momo: j a «Constipados . Gran Fuerza muscular 

STRONGFORT INSTITUTE 
Lionel Strongfort, Director 

Especialista en Cultura Física y Salud 

Depto. 8228, Newark, N. J., E. U. de A. 

ESTABLEZCASE EN UN NEGOCIO PROPIO 
OPERANDO UN TALLER “HAYWOOD” 

Para Vulcanizar Neumáticos de Automóviles 

Ud. sabe que los neumáticos constituyen uno de los gastos 
principales en la operación de los automóviles y bien com- 
prende que si Ud. puede hacer algo para que tales neumáti- 
cos durasen más tiempo, todo dueño de automóvil pagaría 
muy bien por tal servicio. 

NOSOTROS PROPORCIONAMOS A UD. 
TODO PARA HACER ESTE TRABAJO 

Con esta máquina y nuestro famoso Curso de Vulcanización 
para Neumáticos, Ud. puede hacer toda clase de reparaciones 
en cualquier clase y tamaño de llantas y cámaras de aire dan- 
do un servicio adicional de 8 a 10,000 kilómetros a todos aque- 
llos neutáticos averiados que hoy se desechan como inservibles. 

ESTE ES UN NEGOCIO DECENTE, AGRADABLE 
Y SUMAMENTE LUCRATIVO 

No necesita experiencia alguna porque nuestro Curso mues- 
tra todo lo que debe conocer el experto vulcanizador. Suminis- 
tramos máquina, herramienta, materiales y sólo se requiere 
un pequeño capital. — Los Talleres de Vulcanización ““Hay- 
wood” están en demanda en todas partes del mundo. Con 
gusto le daremos mayores detalles. 

Escríbanos hoy mismo pidiendo informes 

HAYWOOD TIRE EQUIPMENT CO. 
2329 Odgen Ave. Depto. 501-M. Chicago, lil. E.U.A. 
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¿Son peligrosas ciertas libertades durante el noviazgo? 
Una contestación categórica racional, científica, la 
encuentra Ud. en el libro titulado “Consejos Sanos”. 

¿Tienes 

Miedo al 

Amor? 

¿Quieres 
conocer la verdad desnuda, dicha sin miedo ni titu- 
beos, y con ella el consejo sano y franco que necesitas 
en tus relaciones con el sexo opuesto? ¿No te atreves 
a preguntarle a tu médico ciertas cosas? ¡No sigas 
tropezando y dando tumbos entre la obscuridad de la 
ignorancia! LA VERDAD acerca del amor y las re- 
laciones sexuales está AHORA a tu alcance. 

Secretos” Sexuales 

Por fin se ha publicado un libro que arroja luz 
salvadora sobre las cuestiones de los sexos. Este li- 
bro sorprendente, de 404 páginas, titula “Consejos 
Sanos”, y cuyo autor es el Profesor B. G. Jefferies, 
Doctor en Medicina y Doctor en Filosofía, contiene 
todos los informes que tú necesitas y deseas. Te ad- 
mirará su franqueza. Nada de palabras obscuras, 
ambiguas o ininteligibles. He aquí algunas de las 
materias que se discuten: Amor, Belleza, Secretos de 
Matrimonio, Anatomía, Errores del Novio Consejos 
a los Recién Casados, Resultados de los Excesos, lo 
que es Bueno y lo que es malo. Consejos a la Pú- 
ber. Enfermedades Secretas, 24 Páginas de Fórmu- 
las y Recetas, Magnetismo Sexual, lo que el Hombre 
Ama en la Mujer, Para Conservar el Vigor, Res- 
puestas Sobre Cuestiones Sexuales y otra infinidad 
de asuntos íntimos. Nada se deja oculto. Nada se 
omite, 404 páginas, 9 Secciones, 104 Capítulos, Más 
de 100 Grabados. ¡Por tí, por tu salud, por tu feli- 
cidad, lee este libro asombroso! 

Oferta Especial 
Envíese el Cupón 

El precio normal de “Consejos Sanos” es de $4.00; 
pero hacemos ahora una OFERTA ESPECIAL, re- 
duciendo su precio a $2.50. Recorte Ud. el cupón que 
va al pie de este anuncio, llénelo y envíelo acompa- 
ñado de $2.50 (oro americano) ya sean en efectivo, 
libranza bancaria o giro postal internacional. A 
vuelta de correo le remitiremos el libro, porte paga- 
do, comprometiéndonos a devolverle su dinero, si no 
queda Ud. satisfecho. ¿Qué arriesga Ud.? Haga su 
pedido INMEDIATAMENTE, antes de que se agoten. 

======+= ENVIE ESTE CUPON === == -=- 

FRANKLYN PUB. CO.. Depto. 1617 
800 N. Clark St., Chicago, U. S. A. 

Acepto su oferta especial. Acompaño $2.50 (oro 
americano) para que se sirvan enviarme, porte paga- 
do, su gran libro de 404 páginas titulado “Consejos 
Sanos”, cuyo precio normal es de $4.00. Queda en- 
tendido que, si no me satisface, lo devolveré dentro 
de un término de 5 días contados desde la fecha en 
que lo reciba, 
completo. 

y Uds. me reembolsarán mi dinero 

Sírvase escribir nombre y dirección muy claro-, CON 
LETRA DE MOLDE, para evitar errores y demoras 

== 
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la primera mordida al durazno y quiere co- 
merlo hasta el hueso. 

Podrá el juicioso lector decirme que suerte 

igual le tocaría quedándose en su casa. Pu- 

diera ser; pero hay aque considerar que en- 

tonces la tentación es menor, al menos no 

tan enérgica. 

Y no prosigo, para evitar que el lector me 

tache de moralista. No, todavía no he llega- 
do a ese extremo. 

Las Junos y Palas derrotadas en el con- 

curso de belleza dirán que nada me importa 

lo que han hecho, lo que hacen y lo que harán. 

Ahora sí me confieso vencido. Tienen ra- 

zón... Y jarda Troya! 

UN 
PINTOR TNECRO 

Por Max de Abad 

ONTEMPLANDO la vasta y comple- 
ja obra pictórica de Archibal Mont- 
ley, sentimos el peso de la teoría dar- 
winiana. Muchas de las figuras hu- 
manas llevadas al lienzo por este 

maestro del pincel, son verdaderos oranguta- 
nes vestidos a la moda o ceñidos en un frac. 

Cuadros vívidos, extraños y de factura úni- 
ca integran los innúmeros lienzos que este 
notable pintor negro exhibió en Nueva York 
recientemente. Unas veces ofrece el vivir co- 
tidiano de las almas de su raza, con una nota 

“Aline, una mulata cuarterona”, cuadro de Archi- 

bald J. Motley, exhibido en las galerias de 600 

Madison Avenue y comprado. por el dueño del 

“New York World”. 

cómica o sentimental. Otras, las impenetra- 
bles gándaras africanas tejidas de verdor o 
coronadas por una luna de hechicera palidez. 
En otros lienzos, en un arrebato de moder- 
nismo y de originalidad, nos presenta fantás- 
“ticas figuras humanas con la cara cubierta de 
arcilla y que surgen diabólicamente de en 
medio los zarzales. Sus lienzos alegóricos se 
ajustan a la más pura tradición africana. — 

DESDE EL AÑO DE 1919 
Las mujeres han encontrado en las Preparaciones PATRI- 
CIAN la mejor ayuda para hacer resaltar su belleza y 
corregir sus defectos. 

YOLANDE DE BRISSAC, ex-Profesora diplomada de los 
Institutos de Belleza d> París y Milán aconsejará ente- 
ramente gratis a las lectoras de Cine-Mundial sobre los 
problemas de la beleza. Consútela Ud. 

LA CREMA DE BELLEZA “PATRICIAN” quta en- 
seguida Jos barros, espinillas, comedones ete., ete. de- 
jando el cutis, limpio y bello. Precio $1.00. 

Pídase folleto de las preparaciones PATRICIAN 

para la Belleza. 

Patrician Laboratories, Ltd. 
251 East Fordham Road, New Ycrk 

+HAGASE INDEPENDIENTE 
y game mucho dinero con la famosa 
Daydark produciendo fotografías GE- 
NUINAS “NEGRO Y BLANCO” di- 
rectamente sobre el papel o en tar- 
jetas postales de tamaño ordinario. 

No se requieren placas— 
No hay que imprimir— 
No se trata de fe:rotipas— 

Todo el trabajo se Teva 
a cabo en el lugar don- 
le se esté, con la NUEVA 
CAMARA OSCURA DE 
DIA. Es tan sencilla en 
todo que inmediatamente 
pueden obtenerse resul- 
tados excelentes. Se pue- 
den tomar fotografías de 
grupos, paisajes, ferias, etc., aparte de que también se 
puede hacer trabajo de retrato. 

Todo completo, y la venta de los enseres fotográficos re- 
produce la inversión que se haga para comprar el equipo. 
ESTE METODO NO INVIERTE la imagen como el mé- 
todo antiguo y su velocidad de producción es verdade- 
ramente asombrosa, 

Inmediatamente produce un 500% de ganancia 
El desembolso no es grande; las opoitunidades son ilimi- 
tadas; el negocio se puede hacer viajando o en el lugar 
donde se resida; puede dedicarse al mismo todo el tiem- 
po o sólo parte de él. No se Requiere Experiencia Pre- 
via. Catálogo e Instrucciones en Español. 

TAMBIEN VENDEMOS MATERIALES FOTOGRA- 
FICOS, NOVEDADES, ESPECIALIDADES, ETC. 

INTERNATIONAL SPECIALTY CO., 
588 Arcade, St. Louis, Mo., E. U. de..A. 

(Establecida en 1905).. 

MANOS ARRIBA 
Dispare cigarrilos 
con csta escuadra © - 
dele a sus am.gos 
un susto y luego un 

trago. 

Pida hoy mismo una de 
estas magnificas pistolas 
exactas reproducciones de una 
automática. Hecha de acero 
pavonado de 5 pulgadas de 
largo. Tiene depósito para cigarrillos o para tres 
frascos conteniendo licores. Protéjase contra la- 
drones y busca-pleitos y sorprenda a sus amista- 
des. Mande $2.00 en Giro Postal, Bancario o bi- 
lletes dentro de carta certificada. GRATIS—Con 
cada pistola mandamos absolutamente gratis una 
caja de cigarrillos americanos de una famosa fá- 
brica de este país. — MAGNUS WORKS, Box 
12. Varick Sta. Ne York, N. Y., Dept. C-M. 
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Retratos 
Artísticos 
de Todas 
Clases 
Nuestra esplén- 
dida línea in- 
cluye pinturas 
al óleo, retra- 
tos acuarela, 
pastel, crayón, 
sepia, etc., etc. 
Somos origina- 
dores de los re- 
tratos más mo- 
dernos existen- 
tes en el mer- 
cado. Venta fá- 
cil y segura. 

GRANDES GANANCIAS 
PARA LOS AGENTES 

Vendiendo Nuestro 
Atractivo Surtido 

Ejecutamos hermosos retratos de cualquiera 
fotografía con tanto arte que son deleite pe- 
renne para el comprador. Al ofrecer nuestra 
línea es posible efectuar una o más ventas en 
cada casa. Si desea hacer gran negocio con- 
siga nuestra Agencia. No se necesita expe- 
riencia en este ramo. — nosotros le instruímos 
y mostramos cómo obtener el mayor éxito. 

Solicite hoy mismo nuestro catálogo des- 
eribiendo nuestra línea completa de re- 
tratos, marcos, medallones, cuadros, es- 

pejos y molduras. 

CHICAGO PORTRAIT COMPANY 
Depto. No. 52 

CHICAGO, ILLINOIS, 
La más antigua y más importante 
compañía de retratos del mundo. 

EL CABELLO RENACE 
UN DESCUBRIMIENTO 

CIENTIFICO 

Su cabello examinado 
por el microscopio 

Garantizamos este sistema 
de un facultativo europeo y 
3ifalla devolvemos el dinero. 
Cada caso es estudiado in- 
lividualmente y enviamos el 
tratamiento adecuado. El 
sistema es nueyo y positivo. 

U.S. A. 

Se 

Detiene la caída, cura la cas- 
pa en una o dos aplicacio- 
nes, estimula el crecimiento 
y la belleza natural del pelo. 
Nuestra garantía le proteje. 
Adjunte varios cabellos a su 
pedido para ser examinados 
microscópicamente en nuestro 
Laboratorio. Mándenos, con 
su pedido, un giro postal por 
$2.00 (Dos Dollars) y le en- 
viaremos el tratamiento. Si 
en 30 días no está satisfe- 
zho, se le devolverá el dinero. 

LABORATORY, Dept. P75 
Station J, New York, N. Y. P. O. Box 73, 

Embellece 

F Su Cara 
El Corrector de Narices ANITA dará a su nariz 
proporciones perfectas, mientrás Ud. duermo o 
trabaja. Seguro, sin dolor, cómodo. Garantiza- 
mos resultados rápidos y permanentes. 60,000 
doctores y personas que lo han ER 
usado lo elogian como un invento f 
maravilloso. Sin piezas metálicas 

O tornillos. Garantizamos devolu- 
ción del dinero si Ud. 
no queda satisfecho. 

Pida folleto gratis. 
Escriba su nombre 
y dirección completos 

y con la mayor claridad. Medalla de 
Antes-Despues ANITA CO. Oro ganada 

916 Anita Bldg. Newark, N. J., E. U. A en 1923 
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Charm-Makers, — Los payasos de la Tribu — 
y Síncora, son de un vigor extraordinario. 
Ritmo del Baile de la Raza, contrasta con los 
dos cuadros anteriores. Es un apiñamiento 
de personas en un club nacturno, en el que 
se bebe, baila y hace música. Todas las ca- 
ras revelan un estado de emoción distinto. 
Aparte de su gran técnica, es un espléndido 
estudio psicológico. 

Como pintor de retratos, Archibal Montley 
también merece encomios. Una Mulata, para 
el cual empleó una bella modelo de su raza, 
está considerado como uno de sus mejores 
trabajos. Este retrato tuvo Mención de Ho- 
nor en varias exposiciones y fué favorecido 
con la medalla de Frank Logan en el “Chica- 
go Art Institute”. 

Los cuadros de Archibal Montley son ab- 
solutamente originales y no hay que buscarle 
imitadores. Muestran la vida primitiva del 
Africa de sus abuelos, con las leyendas de 
salvajismo que han llegado hasta él. Al ob- 
servar la vida actual, nos ofrece a sus her- 
manos del presente en todos sus aspectos: 
melancólicos, risueños, donjuanescos, elegan- 
tes, todos cuidadosamente perfilados, de 
acuerdo con las características de su raza. 
Estos cuadros ofrecen remotos puntos de con- 
tacto con las bárbaras pinturas que hace de 
los africanos de antaño. 

Desvanecida de la mente de la raza negra 
la visión del látigo, ésta comienza a levan- 
tarse y a reclamar su puesto entre los seres 
humanos. El Sur de este país todavía abriga 
prejuicios y el negro allá es visto con cierto 
recelo. En Nueva York— en cambio — los 
hijos de la raza negra han encontrado un 
refugio amable. Apenas les ha sido posible 
descansar y tener un poco de libertad física 
y espiritual, han producido arte y arte dura- 
dero. Hoy cuenta este país con una falanje 
de famosos artistas negros entre los que hay 
grandes actores, cantantes y poetas. Son tan- 

tos los hombres notables, que sería preciso 
un libro voluminoso para satisfacer plena- 
mente la necesidad del tema. Y dicho esto, 
huelga el que trate de hacer fondo a la más 
grande figura que tiene el arte pictórico con- 
temporáneo de la raza negra. 

Cuando hace unos tres años Archibal 

Montley hizo su primera exposición en el 
Municipal Pier, de Chicago, el Conde Cha- 
brier — que a la sazón se encontraba allí — 
escribió un artículo encomiástico en la re- 
vista parisión Revue du Vrai et du Beau. La 
mayoría de los norteamericanos se pregun- 
taron: 

—¿Quién será ese pintor? ... 
Y en efecto, entonces nadie, con excep- 

ción de unos cuantos iniciados, conocía la 
obra personalísima y vasta de este negro de 
Luisiana. El artículo del Conde Chabrier hi- 
zo que muchos ojos se volvieran hacia el po- 
bre pintor que para ganarse la vida tenía que 
hacer trabajos rudos. 

Archibal Montley es bastante joven — na- 
ció en Nueva Orleans hace treinta y siete 
años —y es ahora cuando con un porvenir 
luminoso se ha entregado por completo a la 
vida del arte. Es él el primero en haber pre- 
sentado al público neoyorquino una exhibi- 

ción de arte pictórico producido por un ne- 
gro. Hubo otras exposiciones, pero insigni- 
ficantes y compuestas de cuadros de varios 
pintores. Montley es el primero que ha hecho 
una de más de sesenta lienzos, que sólo re- 
presentan una parte de su extensa labor. 

Archibal Montley — pictóricamente hablan- 
do — es lo más serio que ha dado la raza 
negra de este país. Como muchos grandes 
artistas, pasó las mil y una miserias. Des- 
pués de una larga odisea por todos los Es- 
tados de la Unión, se estableció en Chicago, 
donde surgió a la vida del arte. Temporal- 
mente reside en Nueva York, y rico y con- 
sagrado, trabaja con más ahinco que nunca 
para dar a su pobre raza caída todo el brillo 
que merece por doliente, heroica y maltra- 
tada. 

DALLOSW 

Alivio 

seguro — 

instantáneo 

UANDO se aplican los parches Dr. 
Scholl's Zino-pads, el dolor cesa 
en seguida. Entonces puede uno 

andar y bailar cómodamente. Los par- 
ches Zino-pads eliminan la causa: la 
fricción y presión del calzado. Ningún 
otro método actúa de acuerdo con es- 
te principio. 

Ni los líquidos poderosos ni los par- 
ches cáusticos evitan la reaparición de 
los callos. Y con frecuencia se lastiman 
los dedos con quemaduras producidas por 
los ácidos. 

Los Zino-pads no irritan ni la piel más 
delicada. Son finos, protectores, sanati- 
vos y seguros. Si se aplican a las prime- 
ras señales de irritación causada por el 
calzado estrecho, evitan seguramente la 
formación de callos. 

Vienen en tamaños especiales para ca- 
losidades y juanetes. Compre un paque- 
te hoy mismo. Los venden en todas las 
boticas, y en las tiendas mixtas y de 
calzado. 

Pida, mediante el cupón, mues- 
tra gratis y el folleto “Los Pies 
y su Cuidado”, a nuestras ofici- 
nas en Buenos Aires, Río de Ja- 
neiro, o directamente a Chicago. 

DT Scholl's 
Zino-pads 
Aplíquese uno—y el dolor desaparece 

al 

THE SCHOLL MFG. CO., 
Chicago, Ill., E. U. A. 

Avenida de Mayo 1431, Buenos Aires, Argentina. 
Rua Ouvidor 89, Río de Janeiro, Brasil. 

Sírvanse enviarme paquete de muestra de los par- 
ches Dr. Schol's Zino-pads para los Callos, Callosi- 
dades y Juanetes, y ejemplar del libro del Dr. Wm. 
Scholl, titulado “Los Pies y su Cuidado'”. 

No A a a 
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— ¡Que Siga la Fiesta! 
—Por mi, puede continuar indefinidamente: 

no me asustan las viandas complicadas ni los cal- 
dos espumosos, porque tomo SAL HEPÁTICA. 

N la fiesta de la vida, hay quienes se declaran 
vencidos apenas comienza el baile. Es que su 

organismo, debilitado por el estreñimiento o por el 
ácido urico, no resiste los excesos de la mesa, ni las 
desveladas, ni la agitación de una existencia más oO 
menos desordenada. Por eso la SAL HEPATICA, 
restaurador eficacisimo, se hace cada vez más in- 

dispensable entre grandes y chicos. 

SAL AEPÁTICA 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentifrica IPANA 
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Fotografías dentro de casa 
son ahora fáciles de tomar 
con la Kodak moderna. 

Fotografías al aire libre, bajo la sombra, 
son ahora instantáneas sencillas. 

Llueva o truene, se puede 
fotografiar ahora. 

Progresos de la fotografía 

para aficionados 
E Kodak moderna representa 

un progreso tan marcado en 
la fotografía pära aficionados, 
que hoy en día se pueden tomar 
con facilidad vistas que hace 
pocos años se hubieran considera- 
do imposibles o difíciles. Por 
ejemplo: fotografías dentro de 
habitaciones e instantáneas a la 
sombra o bajo malas condiciones 
de luz. 

A mejores objetivos, mejores 
resultados 

Ese adelanto tan impor- 
tante se debe sobre todo a 
la fabricación de objetivos 
más rápidos, es decir, que 
admiten más luz. A más 
de adelanto científico, la 
fabricación de un objetivo 

La cámara ilus- 
trada más arriba 
es la Kodak de 
Bolsillo, No. 14, 
que toma fotogra- 
fíasde6.5x11c.m 

anastigmáticoa precios populares 
significa un progreso comercial 
enorme. Hasta hace tres años no 
se conseguía por menos del doble 
una Kodak con objetivo Kodak 
Anastigmático f.6.3. Un objetivo 
como éste significa más opor- 
tunidades de tomar fotografías, 
más seguridad en las resultados. 

La sencillez misma 

Otra de las razones de este 
progreso lo es la extrema 
sencillez de manejo. En la 
Kodak moderna, casi todo 
es automático, y hasta el 
aficionado novel toma 
buenas fotografías. Por 
ejemplo: en algunas 
Kodaks hay una escala 
que indica automática- 

mente 1a exposición que se deba 
dar según las condiciones de luz 
existentes. 

Con la Kodak moderna, au- 
menta, pues, el radio de acción 
de la cámara, aumenta el número 
de vistas buenas, aumenta el 
placer que la fotografía propor- 
ciona. 

Servicio de consultas 

Si bien con Kodak y Película 
Kodak es casi difícil, por decirlo 
así, no tomar buenas fotografías, 
sin embargo el “Kodakero” que 
desee conocer la causa de sus 
fracasos o perfeccionarse en foto- 
grafía, recibirá por correspon- 
dencia enseñanza gratuita a 
cargo de nuestro Departamento 
de Consultas. 

Eastman Kodak Company, Rochester, N.Y., U.S. A. 
Kodak Argentina, Ltd., Buenos Aires 
Kodak Brasileira, Ltd., Rio de Janeiro 

Kodak Chilena, Ltd., Valparaíso 

Kodak Cubana, Ltd., La Habana 
Kodak Mexicana, Ltd., México, D. F. 

Kodak Uruguaya, Ltd., Montevideo 

Kodak Peruana, Ltd., Lima 
Kodak Philippines, Ltd., Manila 
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LaAmenaza REAL contra 

su Belleza y su Salud 

No olvide Ud. nunca que las 

encías son los cimientos de su 

dentadura. Si están blandas o 

esponjosas, O si sangran, sus 

dientes no durarán. Las encías 

sangrantes constituyen un peli- 

gro. Todo dentista lo dirá a 

O tiene más vivo y atrayente 
color el seno de una granada 

abierta que la boca de una mujer que 
sonríe . . . si sus encías son rosadas, 
por sanas, y su dentadura deslum- 
brantes por bien cuidada. 

Ud. que representan el primer 

síntoma de la temible piorrea y 

le aconsejará que mantenga sus 

encías firmes y sanas. Y recuerde 

Ud. que su mejor atractivo-— 
una brillante dentadura—puede 

conservarse limpiándola diaria- 

mente con Ipana. Pero, lo que 
es más esencial, Ipana manten- 
drá sólidas y saludables las en- 

cías, base dela dentadura. Ipana 
impide que las encías sangren 
porque contiene Ziratol, un in- 

grediente empleado por los den- 
tistas para el tratamiento de la 
piorrea. Ipana dará lustre a sus 
dientes y limpieza a su boca, al 
climámer las bacterias nocivas y 
fortalecer las encías. En todas 
las farmacias hay Ipana. Cepille 
Ud. sus dientes con ella todos 
los días y esté a salvo. Es más 

que un dentífrico. 

SONRIE MEJOR QUIEN Usa— 

IPANA 
PASTA DENTIFRICA 
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EL NUEVO PUNTO DE VISTA 
La Contribución de Kleinert a la Elegancia Femenina 

Lê vida se ha hecho mucho más cómoda para las mu- Ñ 
jeres desde el advenimiento de las Prendas Protecto- S 

ras de Kleinert, las cuales han venido a aportar la solu- 

ción de un problema siempre de actualidad. Generaciones 
enteras del bello sexo se vieron obligadas a desarrollar sus 
actividades sociales sin poder perder de vista el calendario; 
invitaciones llegadas en tiempo inoportuno, fiestas echadas 

a perder por la incertidumbre. 

Actualmente, las mujeres que se equipan con las pren- 
das Protectoras de Kleinert afrontan todos los días con 
serenidad, igualmente libres para el trabajo y para la di- 

versión, lo cual obedece a que los Accesorios Sanitarios 
de Kleinert han venido a cambiar por completo su acti- 
tud a ese respecto. Los contratiempos ya no son excusa- 

bles; revelan negligencia personal y error imperdonable, 
por lo mismo que puede evitarse. 

Esa protección tan importante se consigue con la serie 
de delicada ropa interior fabricada por Kleinert Rubber 

Company, afamada en todo el mundo por sus Sobaqueras 
“Gem” y sus Pantaloncitos “Jiffy” para bebés. Impecables 
Piezas Interiores de perfecto ajuste, confeccionadas con 
materiales tan nuevos y tan elegantes como los de las 
prendas de uso diario; pero con la especial protección 

Kleinert, que inmuniza contra todo riesgo y aleja todo 
peligro de embarazosa situación. 

KOI -10> 

I. B. KLEINERT RUBBER CO. E 
AON 485 FIFTH AvE., NEw York, U. S. A. 

A US Acompaño 10c. Oro Americano para que se sirvan 
a A SS enyiarme un Bolsito de Kleinert para Mota de Polvos, 
g l DE \ Ñ y una Mota, así como su nuevo catálogo. 

7 j |} NoTA: Escribanse nombre y dirección con claridad. 
0 | 

ag NOTO E aia ae R AA A E ANCIANA ss 

7 N Direcció ni dar A E 

la veond-elass matter October 7th, 1920, at the Post Office at New York, 

“O 

Mándenos el cupón con 10c. oro americano o su equivalente y recibirá, a 

cor 

I. B. KLEINERT RUBBER CO., 485 Fifth Ave., New York, U.S.A. 

La mujer debe ser estrictamente celosa de su meticulo- 

sidad. El menor descuido puede alterar la nitidez de su 

vestido y ofender inconscientemente la vista de los presen- 

tes. Las famosas Sobaqueras Kleinert, del tipo y modelo 

que se desee, ya sean sueltas o adosables al vestido, re- 

velan de toda ansiedad a ese respecto. Fíjese en que el 

nombre de KLEINERT esté en todas las sobaqueras que 

usted compre, porque la sobaquera “Gem” de Kleinert tiene 

protección garantizada. . 

La Casa Kleinert fabrica otros artículos además de la 

Sobaquera y los Accesorios Sanitarios. Hay los Pantalon- 

citos “Jiffy” para bebés, que permiten que éstos se hallen 

siempre confortables; Baberos, Sábanas para cuna y De- 

lantales, todo lo cual encontrará usted siempre en su alma- 

cén favorito. Las Sábanas de goma Kleinert, para casos 

de enfermedad, son las mismas que se usan en los mejores 

hospitales. 

Otros artículos populares de Kleinert son: Cinturones, 

Delantales, Estuches de turismo, Motas para polvo, Gorras 

de baño, etc., y Prendas Reductoras y Medias de Goma, 

para las que desean adelgazar. La marca Kleinert en 

Fajas y Elásticos constituye una garantía de buena calidad. 

J OFERTA ESPECIAL! 

reo seguido, un Bolsito de Kleinert para Mota de Polvos con una Mota. 

REG.U.S. PAT. OFF. 

inet 

N. Y., under the Act of March 3rd, 1879.—Octubre, 1928. Vol. XIII. 
No, 10. A monthly published by Chalmers Publishing Company at 516 Fifth Ave., New York, N. Y.—Subscription Price: $2,.00—Single copy: 20 cents, 

1% 
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ME mentos imperecederos a los 

grandes maestros de la M úsica 

LOS grandes compositores se labraron para 
sí, en sus espléndidas obras, monumentos 
más sólidos que el granito y de mayor trascen- 
dencia que un epitafio elocuente. Y estas 
obras inmortales están ahora al alcance de 
todo amante de la música, por medio de los 
Discos Victor. 

Las orquestas sinfónicas y los directores 
más notables, así como los virtuosos más 
distinguidos han derramado su arte en la 
interpretación de estas obras clásicas subli- 
mes. Cada nota, cada acorde y cada acenio 
se oye con la misma exactitud que si se estu- 
viera presente en alguna sala de concierto. 

Esta colección atesora el talento consu- 
mado y el genio sin límites de todos los 
grandes maestros — desde Beethoven . . . 
Wagner . . . Tschaikowsky . . . Verdi . .. 
hasta los modernos . . . Stravinsky, Respighi, 
Strauss, Ravel. Hay sinfonías completas, 
cuartetos, conciertos, sonatas, suites—un em- 

porio musical para regalar el oído de todos 
los entendidos. 

Estas colecciones de Obras Clásicas en 
Discos Victor vienen en elegantes álbumes, 
con folletos descriptivos del desarrollo de la 

música. Algunos llevan un disco introduc- 
torio del director de la orquesta, explicando 
los temas con la ayuda del piano. A continua- 
ción mencionamos sólo unos cuantos de estos 
álbumes. Cualquier comerciante en artículos 
Victor le proporcionará una lista completa. 
Pídale que le toque las obras de su compo- 
sitor favorito en la Victrola Ortofónica. Usted 
mismo formule su concierto—;¡mientras más 
pronto mejor! 

Cinco álbumes populares de la colección 

Victor de obras clásicas musicales 

Beethoven: Sinfonía No. 5 en Do Menor. 
M-5. (Discos 9029-9032.) 

SIR LANDON RONALD—ORQUESTA DEL ROYAL ALBERT HALL 

Tschaikowsky: Casse Noisette. Álbum M-3. (Discos 
6615-6617.) a 

STOKOWSKI-—ORQUESTA SINFONICA DE FILADELFIA 

Schubert: Sinfonía No. 8 en Si Menor (“Incon- 
clusa”). Album M-16. (Discos 6663-6665.) 
STOKOWSKI—ORQUESTA SINFÓNICA DE FILADELFIA 

Dvořak: Sinfonía No. 5, “Del Nuevo Mundo.” Al- 
bum M-1. (Discos 6565-6569 y 6750.) (Con un 
disco introductorio que explica los temas con 
ayuda del piano.) 
STOKOWSKI—ORQUESTA SINFÓNICA DE FILADELFIA 

Brahms: Sinfonia No. 1 en Do Menor. Album M-15. 
(Discos 6748 y 6658-6662.) (Con' un disco introduc- 
torio que explica los temas con ayuda del piano.) 

Álbum 

OBRAS CLÁSICAS MUSICALES EN DISCOS VICTOR 

VICTOR TALKING MACHINE COMPANY 

CAMDEN, NEW JERSEY, E. U. A. 

¡PROTÉJASE! 

Únicamente la Compañía Victor hace Discos Victor 
m- A 

A LAY OZ DEL AMO”... 
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¿Qué PREFIERE Ud? 
¿VINO ORDINARIO o CHATEAUX IQUEM ? 

Pues así es la diferencia 
¿entre_ el Ging er-Ale 

Olicau o Club” 
y el ginger-ale ordinario 

Posa su sabor sin igyal es fruto de inimitable mezcla del mejor jengibre jamaiquino— 
con limón, lima y azúcar de caña puro, que se añeja debidamente en cubas grandes, como 

los vinos generosos, y luego se diluye en el agua pura y cristalina del famoso manantial Clicquot 
Club. Se añeja propiamente y es una bebida deliciosa y refrescante. 

Si el Ginger Ale Clicquot Club 
Prueba por primera vez, 
De su exquisito sabor 
Prendado quedará usted- 

Clhicauot Club 
De dos clases-Seco qu (Pale Dry) y Dorado (Golden) 

El Ginger-Ale que se Añeja 
CLICQUOT CLUB COMPANY, Millis, Mass., E. U. A. 

Esta tapa y la etique- 
ta Clicquot Club ga- 
rantizan el contenido 

e cada botella. 
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OS NUEVOS 
| AK STUDEBAKER 
| $ N Establecen la Nueva Moda 

del Automovilismo 

a 

> CO AIR LO LIT IS IA Lor 

y Erskine que han dado al mundo una nueva moda en automóviles. En estos nuevos 

y elegantes coches, Studebaker presenta una belleza singular de líneas y colorido, 

|! asientos de nuevo estilo, tapizados en ricas telas de nueva moda—más una velocidad y 

resistencia excepcionales. 

Gr nuevo Sedán Director es uno de los treinta nuevos modelos de coches Studebaker 

Hoy en día Studebaker ofrece la mejora más importante en suavidad de locomoción, desde el 

i advenimiento de los neumáticos tipo balón—las gemelas de cojinetes de bolas en los muelles; 

exclusividad Studebaker. Gracias a este gran adelanto, 172 bolas de acero, aprisionadas en 

lubricante suficiente para un recorrido de 32.000 kilómetros, hacen que este Studebaker 

aparentemente “flote” sobre los caminos más accidentados. Y no cabe duda de que a Vd. le 

| gustará aún más este nuevo Director Studebaker, cuando se entere de su módico precio. 

STUDEBAKER, 
LA GRAN CASA INDEPENDIENTE ESTABLECIDA EN 1852 
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Parrilla Hotpoint para la mesa 
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Barquillero Hotpoint 

CINE-MUNDIAL 

Tostador Hotpoint 

Los utensilios “Hotpoint” 
facilitan las tareas domésticas 

y dejan más tiempo libre 
Más de 7.000.000 de mujeres se sirven de las 
planchas eléctricas Hotpoint. ¿Por qué? 

Porque las Hotpoint ahorran esfuerzo y cansancio 
de la manoy muñeca. Deslízanse fácil y 
suavemente sobre las piezas y las dejan lisas, 
frescas y pulcras. 

Su descanso posterior especial, su apoyo para el 
pulgar, el mango volado y el tapón de contacto 

de gozne, son todas ventajas exclusivas de las 
Hotpoint que facilitan sobremanera el planchado. 

Las cocinas Hotpoint preparan económicamente, 
platos apetitosos y deliciosos, con menos 
desperdicio y atención mínima. Antes de dejar 
la casa, fija uno en la cocina la temperatura y el 
tiempo necesarios, y la cantidad justa de 
corriente será puesta y quitada a la hora prefijada, 
aunque uno no esté presente. 

Sociedades filiales y representantes que sirven con esmero y eficacia: 

Argentina—General Cuba—General Elec- México—General Elec- 

Nuestros agentes locales 
suministrarán compla- 
cidos cuantos datos se 
deseen de los excepcion- 
ales utensilios eléctricos 
Hotpoint. 

Electric, S. A., Buenos 

Aires; Rosario; Cór- 

doba; Tucumán; Men- 

doza; Santa Fe. 

Bolivia — International 

Machinery Company, 

La Paz y Oruro. 

Brasil—General Elec- 

tric, S. A., Río de 

Janeiro; Sáo Paulo. 

Centro América—In- 

ternational General 

Electric Co., Inc., 

Nueva Orleáns, La., E. 

U. de A. 

Colombia— Inter- 

national General Elec- 

tric, S. A., Barran- 

quilla; Bogotá; Me- 

dellín. 

tric Company of Cuba, 

Habana; Santiago de 

Cuba. 

Chile— International 

Machinery Co., San- 

tiago; Valparaíso; 

Antofagasta; Nitrate 

Agencies, Ltd., Iqui- 

que. 

Ecuador—Guayaquil 

Agencies Co., Gua- 

yaquil. 

España y sus colonias 

—Sociedad Ibérica de 

Construcciones Eléc- 

tricas, Madrid; Bar- 

celona; Bilbao. 

Filipinas — Pacific 

Commercial Co., 

Manila. 

tric, S. A., México, D. 

F.; Guadalajara; Mon- 

terrey; Veracruz; El 

Paso, Texas. 

Paraguay — General 

Electric, S.A., Buenos 

Aires, Argentina. 

Perú—W. R. Grace 

8 Company, Lima. 

Puerto Rico—Inter- 

national General Elec- 

tric Company of Porto 

Rico, San Juan. 

Uruguay — General 

Electric, S.A., Monte- 

video. 

Venezuela — Inter- 

national General Elec- 

tric, S.A.. Caracas. 
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GENERAL ELECTRIC 
INTERNATIONAL GENERAL ELECTRIC COMPANY, 04 SCHENECTADY, NEW YORK 
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TODAS LAS REVISTAS DE CINE 
HABLAN MAYORMENTE DE LA 
METRO -GOLDWYN-MAYER 

¡Es Natural! ¡La Metro-Goldwyn- 
Mayer tiene las Estrellas mas 
Populares y las Mejores Peliculas! 

PIDAN al Empresario 
DE su Cinema 
QUE exhiba 

-LAS magníficas 
PELICULAS de la 
METRO-Goldwyn-Mayer 
Y verán las 
MEJORES del 
MUNDO 

PÁGINA 823 

Ramón Novarro en la magní- 
fica película “El Hermano 

_ Menor.” 

Do A UF la g 

¡Pasión! Greta Garbo y John 
Gilbert en “Anna 

Karenina.” 

E Gilbert a el intrépido 
héroe de “Los Cosacos 

“La Hora Trece” un melo- 
drama diferente de todo lo que 

se ha hecho hasta hoy. 

Para algo sensacional vean a 
Lon Chaney en “Londres 
Después de Media Noche.” 

5 UA A 

Les encantará Ja Coog: 
en su mejor film 

“El Botones.” 

Producciones Cinematográficas “SIEMPRE EN EL MEJOR CINEMA” 
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Funcionamiento Brillante 
—Y Con Economía 

La primera vez que Ud. conduzca un Stándard Dodge Brothers de seis cilindros, 
quedará gratamente sorprendido al ver con qué facilidad se adelanta a los costosos 
vehículos que van por el mismo camino. 

El conducir un Stándard Dodge Brothers es tan deliciosamente fácil y cómodo, 
que no hay para que pensar más en calles congestionadas, carreteras escabrosas, 
cuestas empinadas y curvas agudas. 

Y para el dueño de un Stándard Dodge Brothers existe adicional satisfacción en el 
conocimiento de que, gracias a la construcción correcta del producto Dodge Brothers, 
este brillante funcionamiento es a la vez seguro y económico. 

El surtido completo “Dodge Brothers” de automóviles de 
seis cilindros incluye el Stándard, el Victory y el Senior. 

DODGE BROTHERS EORPORATION 

JETRO: U.S. A. 

Donce BROTHERS 

STANDARD SIX 
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Final de la movida pelea entre Johnny Risko y Roberto Roberti, efectuada bajo los auspicios de Humbert Fugazy en el “Ebbetts Field” de Broo- 
klyn. El boxeador americano asestó un golpe a la ingle al iniciarse la sexta vuelta, y el gigante italiano, que aparece tendido sobre la lona, fué 
declarado vencedor. Risko llevaba una pequeña ventaja al ocurrir el “foul” que puso fin a la lucha. Pesos: Roberli, 223 libras; Risko, 189. 
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EGUN me cuenta un amigo, no se puede 
hablar con el Primer Magistrado de los 

Estados Unidos de tú por tú ni entrar en la 
residencia presidencial como perro por su 
casa. 

Hay que guardar un sin número de formas 

y conducirse de acuerdo con el “Protocolo”, 

que explica minuciosamente lo que debe ha- 

cerse durante la entrevista. 
El ceremonial es poco más o menos el que 

rige en Europa en los países que aun mantie- 

nen cortes y testas coronadas. 
Por ejemplo: está prohibido tomar la ini- 

ciativa en la conversación y es de rigor espe- 

rar a que el Presidente dirija la palabra, li- 

mitándose uno a responder. 
La regla, que no dió origen a ningún lío en 

otras épocas, hoy asusta al politicastro más 
cínico, pues es notorio que al abogado de 

Vermont ni con bombas se le sacan las pala- 

bras, y se citan casos de visitantes que pa- 
saron momentos tremendos en la Casa Blanca 

aguardando con la boca abierta, y sudando 
tinta, a que a Mr. Coolidge se le ocurriera 

decir algo. 
AR 

También hay que observar cierto ritual 

con las fotografías. 
El fotógrafo comienza preparando el grupo 

que va a salir con el Primer Magistrado, para 
quien deja un hueco en el centro. 

Una vez listo todo, Mr. Coolidge sale por 

una puertecita y se coloca en el lugar que 

le corresponde. 
Si la ocasión es festiva, hace un esfuerzo 

sobrehumano y trata de sonreir. 

Si es tétrica, mira al objetivo con natura- 
lidad. 

Una vez tomada la vista, se marcha tan 

campante, desaparece por la misma puerta, y 

aquí no ha pasado nada. 
E 

Conste que no es mi deseo el de criticar. 
En honor a la verdad hay que convenir en 

que, si Mr. Coolidge fuera a aguantar todas 
las latas que quisieran darle, lo volverían lo- 

co en un par de semanas. 

E 
AS de noventa mil cartas de admiradores 
recibió durante el mes de julio el actor 

William Rogers, una de las nuevas figuras 
del elenco Paramount. . 

Ni el malogrado Valentino en sus mejores 
tiempos logró igualar esa cantidad. 

OCTUBRE, 1928 

HA cerca de la redacción un restaurant, 

cuya especialidad consiste en “sandwiches 
de tres puentes”, a donde suelo ir de mañana 

a regalarme con una taza de café. 

Hoy, al sentarme, se acercó un camarero 

de patillas estilo Valentino y me dijo en cas- 
tellano: 

—¿Qué va Ud. a tomar? 

Resultó español de Santander y, de la con- 
versación que sostuvimos, pude deducir que 
la influencia de la invicta raza ibera es po- 

derosísima en las fondas neoyorquinas, sobre 

todo en lo que toca a lavar platos, limpiar 
pisos y servir a las mesas. 

DRON RSS 

PESAR de Manuel Ugarte, Vargas Vila, 

Froilán Turcios, la Unión Ibero-America- 

na, los Juegos Florales, El Día de la Raza, 

Les Grands Journaux Ibero-Americains y el 

Ateneo de Madrid, el hecho es que las rela- 

ciones entre los Estados Unidos y las repú- 

blicas del Sur cada vez son más estrechas. 

Los diarios y revistas de aquí comentan 

todo lo hispano, y la prensa de allá no sólo 

publica las noticias sino una cantidad respe- 

tabilísima de anuncios yanquis. 

Ahí está el quid de todo. 

No hay propaganda más insidiosa que un 

aviso de buen tamaño pagado a toca teja y 

en dólares. 
4 % RoS 

ON el lema “Más Cabello y Menos Paja” 
se está desarrollando en los Estados Uni- 

dos una campaña para abolir el uso del som- 

brero. 
Hace dos o tres años, los que andaban por 

la calle sin esa prenda se reducían a unos 

cuantos chiflados, pero en la actualidad as- 
cienden a millares y los hay de todas pintas: 

viejos, jóvenes, mujeres y niños. 

Aunque la idea ha cundido entre los ele- 
mentos de la “rasa” en Nueva York, tal vez 

por razones económicas, es difícil que se ex- 

tienda por la América Latina, donde el desa- 
fiar los rayos del sol es exponerse a un tabar- 

dillo o a que se le derritan a uno los sesos. 

Hay muchos médicos americanos que no 

están de acuerdo con la campaña citada, y 
afirman que es peligroso exponer la cabeza 

al sol en verano, especialmente para los 

rubios. 
so ROP OS 

p: otro día tropecé en el tren con un argen- 

tino cuyos negocios le obligan a ir a Wásh- 

ington dos o tres veces por semana. Dicen 

que pertenece a una comisión naval de su 

país. 

—;¿ Cómo le fué en el ciclón, Capitán? — le 

pregunté. 
—¿Qué ciclón? 

—El de ayer por la mañana en Wáshing- 

ton. ¿No ha leído usted los periódicos? 
—NOo, no he leído nada. Yo estuve ayer en 

Wáshington hasta las nueve de la noche, y 

no ví tempestad por ninguna parte. 

A 

No hay duda de que algo hubo. 
La prensa no inventó la noticia por com- 

pleto, aunque no se enteraron, por lo visto, 

ni el capitán argentino ni millares de otros 

vecinos de la ciudad. 

Pasa lo mismo en materia de crímenes. 

Con el tiempo que llevo en Nueva York 

todavía no he presenciado un sólo asesinato. 

Sí ví hace años a cuatro sujetos desplegarse 

en guerrilla y, apostándose en las distintas es- 
quinas de la calle catorce y novena avenida, 
hacer fuego sobre un pacífico ciudadano que 

acababa de salir del Elevado. 
Lo escabecharon, según averigié después. 

Los únicos crímenes sangrientos de que he 
sido testigo se desarrollaron en pequeñas ciu- 

dades, donde las estadísticas aseguran que 

esas cosas suceden muy de tarde en tarde. 

o kx * 

Ahí estriba la ventaja de vivir en gran 

ciudad. 
En los pueblos es imposible aislarse. 

CESE 

UNNEY se retira, va a casarse con una 
millonaria, echa varios discursos, regala 

una faja emblemática para que se la disputen 

los boxeadores de gran peso, proyecta un via- 

je por Europa en compañía de un célebre 
novelista norteamericano... y el público se 
queda frío, vuelve la hoja para leer lo de los 

Juegos Olímpicos, o se pone a pensar en las 
facultades de Dempsey como actor o en la 
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barrabasada que va a ocurrírsele a Paulino 

antes de que termine la semana. 

Que le vaya bien, dice la gente entre bos- 

tezos. 

Es un caso paralelo al de Marion Davies, 

a quien Hearst con todo su dinero y todos 
sus diarios lleva cerca de diez años tratando 

de imponer como estrella cinematográfica, y 

no lo ha conseguido aún. ; 

El campeón es un magnífico boxeador y 

un joven ejemplar, pero, como imán de ta- 

quilla, es lo que los yanquis llaman un per- 

fecto “blah”. 

Tan “blah” que no vale la pena detenerse 

a analizar las causas de esta indiferencia. 

Llegó en una época excepcional y por eso 

se hizo rico. 

Que se conforme, y adiós. 

E A N 

CABO de recibir una circular de una fá- 
brica de aeroplanos, y el presidente, que 

se las echa de chistoso, comienza con la si- 
guiente adivinanza: 

“¿En qué se parece un Eaglerock (nombre 

del avión) a un bebé?” 

Y él mismo contesta en seguida — 

“En que se necesitan nueve meses para 

conseguir uno.” 
Así están las cosas por aquí desde que 

Lindbergh voló a París y Acosta arrancó 

varios tejados y fué a parar a la cárcel. 

Los talleres no dan abasto, y los pilotos y 

aficionados se desesperan cuando quieren ob- 

tener aeroplanos de marcas acreditadas. 
La fábrica de los nueve meses a que he 

aludido vendió 1000 aeronaves en lo que va 

de este año, contra 50 en 1926. 

4 4 2 

NA de las cosas que los yanquis saben ha- 

cer mejor que nosotros es callar. 

Tal vez sea porque no se les ocurre nada, 

pero el hecho es que parecen estar meditan- 

do y eso siempre produce buen efecto. 

Les da, a la vez, cierto aire de superioridad. 

Nada más plebeyo ni más irritante que la 
verborrea de algunos paisanos nuestros, que 

sólo cesan de hablar cuando pierden el re- 
suello. 

El otro día llevé a un yanqui a un baile 
“latino” y pasé un mal rato. 

Aquéllo era una asamblea de gallinas clue- 

cas, y el hombre salió tapándose los oídos. 

ASE 

L tribunal supremo de los Estados ha fa- 
llado que “El ave de Paraíso” es un pla- 

gio de “En Hawai”, y que Mrs. Fendler, la 
verdadera autora que lleva pleiteando diez y 
seis años, tiene derecho a una indemnización 
de $800,000. 

Esta obra fué la que puso de moda por 
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el mundo esas guitarritas llamadas “ukeleles”, 
las danzas con faldas de paja y piernas des- 
nudas, y la dulzarrona música hawaiana. 

ios io Os 

I yo fuera dictador, mi primer decreto es- 
tablecería el boxeo como enseñanza obli- 

gatoria en todas las escuelas. 
Es raro que Mussolini no lo haya hecho. 

En un momento dado, el individuo tiene 

que defenderse con sus armas naturales y no 

con el ejército de su país, como puede dar fe 

el Secretario de la Delegación Francesa a los 

Juegos Olímpicos. 
Este buen señor sostuvo una discusión con 

uno de los porteros del Estadio de Amster- 
dam, en el curso de la cual hizo uso de ar- 

gumentos lógicos y convincentes, y, en riposta, 

le aflojaron una trompada en las narices y... 

se quedó con ella. 

De nada le valieron todos los cañones fran- 
ceses, que pueden aplastar a Holanda en 
veinticuatro horas. 

k *k xk 

¿A que los holandeses se guardan muy 
bien de levantar la mano a los uruguayos? 

Estos jóvenes vinieron a Norte América a 

jugar futbol hace un par de años, y los 
equipos americanos, en vista de que no po- 

dían ganarles a las buenas, en seguida ape- 
laron a la táctica de rigor entre los buenos 

deportistas en casos análogos. 
Intentaron ganar a las bravas. 

Puntapié por acá, codazo por allí, rodillazo 

a las primeras de cambio, etcétera, etcétera. 

Al segundo partido hubo que sacar en ca- 

milla a tres yanquis; en el tercero, a seis O 

siete; en el cuarto intervinieron el Cónsul del 

Uruguay y las autoridades policiacas. 

Resultado: que la República Oriental, sin 

grandes escuadras ni ejércitos, es hoy una 

de las naciones más respetadas en los Estados 

Unidos. 
O OS 

H L. MENCKEN, literato norteamericano, 
. dice que Hoover no es más que “un 

Coolidge gordo”. 

4 4 tO 
SE va el verano. 

Empiezan a caerse las hojas y a soplar 

vientos fríos y a salir los abrigos y las pieles. 
Ya la gente no se muere de repente por las 

calles o en el mar, sino en los hospitales, po- 

co a poco. 
Desaparece la modorra, vuelve el trabajo 

intenso, y la monotonía. metodista reina de 
nuevo en el país. 

A 
N domingo, en agosto, me fuí a bañar a 
la playa de mi pueblo. y 

Era un día de calor pegajoso y allí estaba 
todo nuestro mundo en miniatura, quinientas 

- 0 seiscientas personas, en los trajes de baño 
a vivos colores que hoy están en boga. 

Los hombres, quemados por el sol, echan- 
do el pecho hacia afuera y haciendo alardes 
musculares. 

Las mujeres hablando, riendo y comiendo. 

Los chiquillos jugando con la arena, que, 

dicho sea de paso, hubo que traerla del otro 
lado de la Isla, pues la nuestra es fangosa, 

negra como el betún y huele a demonios. 

Centenares de automóviles sobre el peque- 
ño malecón; yates, autobotes y canoas por 
los alrededores. 

Salía yo del agua dispuesto a acostarme al 
sol, cuyos rayos también se han puesto de 
moda, cuando oigo una voz que grita: 
—Mr. Hermida, ayúdenos aquí. 
Y veo un par de muchachos tratando de 

cargar a un hombre. 
Entre los tres lo colocamos sobre la tierra. 
—Le vimos flotar con la cabeza sumergida, 

pero nos figuramos que estaba jugando — 
me informan. 
=¿Y qué hacemos ahora? — pregunto. 
—Hay que darle respiración artificial — 

contesta uno. 

Me fuí a buscar a un técnico. Tengo poca 
confianza en mí mismo, y los muchachos me 
inspiraban aun menos. 

Al incorporarme observé que nadie se per- 
cataba de lo que sucedía: - 

Por fortuna me dí de bruces con un viejo 
que es médico. 
—Venga usted a revivir a un ahogado — 

le dije. 
El médico en seguida asumió la jefatura. 
Lo pusimos boca-abajo, con el vientre so- 

bre un cojín, le frotamos las piernas y los 
brazos, y los nadadores más fuertes se fueron 
relevando para hacerle respirar. 

A los cinco minutos no había un solo ba- 
ñista en el agua. Agrupados a corta distan- 
cia, mujeres y hombres, pálidos, hablaban en 
voz baja. 

Alguien sugiere el uso de un barril, pero 
el galeno se indigna y dice que ese es un mé- 
todo anticuado. 

Se le dan inyecciones. 
Por entre los curiosos se abre paso un 

cura que se acerca a nosotros, se pone una 
cinta morada al cuello, saca un algodón de 
una caja amarilla y unta algo en la frente 
del caído. En el momento en que empieza a 
leer un librito negro, rompe a tronar y llover. 
Un polizonte abre un paraguas sobre la ca- 
beza del clérigo. 

Al terminar, cesa la lluvia y el sol sale de 
nuevo. 

Sobre una piedra hay un niño llorando. 
Más allá, un señor grueso reza con una mano 

en la frente y dando la otra a una mujer 

guapísima, que reza, llora y fuma al mismo 

tiempo. : - 

Son los hermanos y el hijo. 

Por fin llega la ambulancia al mando de 
un doctorcito cuya gorra casi le cubre el 
rostro. 

Nuestro hombre-cada vez se pone más frío 
y más azul. 

Le aplican el pulmotor, y sale sangre. 

Lo auscultan. 

Las moscas empiezan a congregarse, se le 

cubre con un pedazo de lona y el policía to- 

ma los nombres de los interesados. 

x œk * 

Luego me contaron que era un comerciante 

de Filadelfia que había venido a nuestra al- 

dea a pasar unas semanas con su familia. 

Jorge Hermida. 
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OEA ICON ALICE" WHITE 

UPONGO que los lectores que me queden estarán con el alma 

en un hilo pensando en si me habré muerto. Pero no: reine la 

Por Eduardo Guaitsel 

Carcajada general. (Entiéndase por “general” que nos reímos los 

dos: ella de su gracia y yo de mi estupidez). 

tranquilidad, vuelva la paz a los espíritus, cese el palpitar de —¿Me puede Ud. contar cómo empezó su carrera ante la cámara? 

los corazones y el angustioso sudar de las frentes, termine el 

raudal de lágrimas y úsese el hilo para coser o para otras 
empresas más domésticas que la de enjaretar almas. Mi 

fallecimiento se ha diferido, pospuesto y aplazado, aunque 

no tan indefinidamente como es de desear porque, con 

reumatismo a cuestas, nadie sabe lo que 

puede acontecer. 
Pero esos son asuntos personales. 

Mi entrevista de este mes fué una delicia. 

De modo que movido por la alegría, le voy 

a regalar al lector, sin compromiso ninguno 

de su parte, una gran cantidad de guiones 

y otros signos alfabéticos y tipográficos que 

se usan en el diálogo y que, de otro modo, 

se quedarían en la imprenta empolvándose. 
Yo estoy por la circulación: la del dinero, 

la de CINE-MUNDIAL y la del tipo de im- 
prenta. Además, así se ve más cuca esta pá- 

gina, que tan prosaica salió el mes pasado. 

— ¿El señor Guaitsel? — dice una voz por 

teléfono. 
—Servidor... y picapedrero. 
—Habla la secretaria del señor Stitt... 

Entonces, aguarde Ud. un momento, 

que voy a poner a mi secretario en el apa- 

rato. O hay jerarquías o no las hay ¡qué 

diantre! 

—No, no, no. Es que el señor Stitt se ha 

roto un brazo... 

—¡ Ah, comprendo! Con un brazo roto, el 

pobre no puede hablar y se limita a lanzar 

ayes y vocablos altisonantes... ¿Y qué quiere 

el buen señor? 
—Invitarlo a Ud. a una entrevista... 

—¿Cuántos somos los invitados? 

—No entiendo. 

—Digo que si yo voy a ser el único que 

vaya a la entrevista. 

—Ud. y Alice White, la entrevistada. 
—¿Palabra de honor? 

—Se lo voy a preguntar al señor Stitt. 

—Eso es. Necesito garantías. 

——No puedo repetir lo que el señor Stitt 

me encargó que le respondiera a Ud. 
—¿Por qué? 

—¡ Porque soy una muchacha decente! 

A una persona que tiene el brazo dividido 

en tres, o en cuatro, como torta de pan en 

mesa de fonda, se le deben perdonar mu- 
chas cosas. Decido, pues, ir a ver a Alice y 

volverle las espaldas si la encuentro siguiera 

con un perro faldero. 

¡Aleluya! No había nadie, fuera de la 
niña. Estuve por gritar como en las novelas 

‘ Al fin solos!” pero me contuve, porque 

los gritos se deben dar en su oportunidad 

si no quiere uno recibir uno de tantos ga- 

rrotazos como andan sueltos por el mundo. 

— ¿El señor Uítzel?... Lo estaba espe- 

rando... 
Ésto, con una de esas sonrisas que hacen 

que se olvide hasta el propio nombre. O 

sería que estaba esperando a otro. No le 

hace. Entré, me senté y... 
—¿De modo que First National la acaba 

de convertir en estrella, eh? Y dígame Ud., 
señorita ¿cómo se siente eso de adquirir un 

“estrellato” así de repente? 

—Pues... muy bien, gracias. 
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Alice White, estrella de First National. 

x 

—Le advierto a Ud. que es muy complicado, porque yo trabajé 

ante la cámara mucho antes de salir en películas... 
¿Pero no es lo mismo salir que...? 

—Ahora verá Ud. como no. Soy de Roanoke, en el 

estado de Virginia y todo estuvo perfectamente hasta 

que mis abuelitos, con quienes vivía, deci- 

dieron irse a California y dejarme en un 

internado. ¡Yo detesto los internados! 

—¡ Y yo también! — asentí enérgicamente 

al ver la decisión de aquella cabecita color 

de oro y de aquellos ojos color de cielo. 

—Y me lancé a Los Angeles... 

¿A hacerse actriz? 

—No, señor, a hacerme secretaria... 

Es una posición muy delicada. Se oye 

cada palabrota... 

-—Es verdad, pero necesitaba ganarme la 
vida. Y quiso la casualidad que mi empleo 

fuera en el Club de Escritores. ¿Es Ud. 

socio? 

—No. Mi club es otro... 

(Yo no tengo club, pero tampoco 

me va a achicar una rubia, estrella 

que sea). 

—Bueno, pues ahí estaba yo tra- 
bajando cuando uno de los socios, el 

Sr. Neil, que escribe y dirige películas, 
me dijo de repente... 

—¿De repente? 

—Sí, estaba dictándome no sé qué... y 
de improviso se detuvo y me preguntó: 

“¿Quiere Ud. emplearse conmigo como en- 

cargada de manuscritos?” Y yo, sin saber 

qué clase de trabajo sería, le pedí explica- 

ciones, y resultó que lo único que tenía yo 

que hacer era sentarme junto a él, con el 

argumento de una película, mientras la es- 
taban filmando, y decirle qué escenas se de- 

bían sacar y cuáles se habían hecho ya y 

en qué parte quedaba el tema la víspera... 

en fin, atender a los detalles que un direc- 

tor no puede molestarse en buscar personal- 

mente y que son indispensables para que la 

cinta salga bien... 

—¿Y Ud. aceptó? 
—Sí, porque él me daba más sueldo que 

los Escritores... 

—No me extraña: en mi profesión no se 

dan grandes sueldos... Pero vamos a ver: 

¿en qué paró el trabajo de los manuscritos? 

—Paró en que todos los que andaban en 

el estudio me preguntaban a cada cinco mi- 

nutos “¿Por qué no trabaja Ud. en las pe- 

lículas como actriz, en vez de estar hojean- 

do páginas y más páginas?” 
—Es raro: yo escasamente hago otra co- 

sa y nunca nadie me hace esa pregunta.. 
—Yo siempre contestaba que prefería mi 

empleo y que no tenía ambiciones artísticas. 

Además, como ve Ud. soy bajita. 
—FEso no es impedimento, — comenté de- 

teniéndome en derredor de las rodillas en- 

vueltas en seda. 
—Tal vez, pero a mí me lo parecía y no 

quise aceptar la oferta de los oficiosos ga- 

lantes del taller... hasta que un día el fo- 

tógrafo, que era muy simpático, me pidió 
que le dejara obtener algunas posturas mías. 

(Continúa en la página 880) 
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O me atreveré a decir que el progre- 

so, sino más bien las costumbres y 
el artificial medio ambiente hacen 

evolucionar el espíritu humano, sin 

que éste se perciba de ello. Y no me atrevo 

a decir que es efecto del progreso, porque ig- 

noro si, en lo que se refiere al tema que me 

propongo tratar, significa adelanto y perfec- 

cionamiento, o decadencia. El hecho es que 

el arte literario va cambiando de orienta- 

ción; que el drama hablado pierde prestigio 

en la competencia que le hace el arte mudo; 

que el verso, a pesar de que aumenta el nú- 
mero de poetas, interesa menos, siendo las 

composiciones cortas las que cuentan con más 

lectores; que la novela obtiene cada día me- 

nos favor, aunque la lista de los noveladores 
no decrece. Nótese bien que escribo en Nueva 
York, saturado de neoyorkismo, y refirién- 

dome principalmente a este centro. 

Quizás todo ello consista en que el hombre 

actual es un mal lector. Busca en la lectura 

más recreo que instrucción; no quiere perder 

el tiempo en estudiar la estructura exquisita 

de una frase, en analizar un símbolo, en ave- 

riguar la recta significación de una palabra. 

Las paradojas, los símiles si no son muy exac- 

tos y perfectos, la hipérbole, los tropos y to- 
do ese bagaje de los retóricos son para él 

tropiezos que se ponen a la inteligencia, enig- 

mas y jeroglíficos. Gústale aquello de que 
pueda decir, repitiendo a Horacio: ut sibi 

quivis speret idem, que en español significa 
“que cualquiera cree poder hacer otro tanto,” 

lo que traduzco, no para que el lector sepa 

que sé latín, sino porque dudo de que él haya 
perdido el tiempo estudiando lo que no ha de 

servirle más que para sentar plaza de pe- 

dante. 

Alguien ha dicho que la literatura es un 
arte basado en el abuso del lenguaje, para 

crear ilusiones, no para transmitir realidades. 

Cierto es que todo lo que hace a una lengua 

más precisa, que cuanto contribuye a acen- 

tuar su carácter práctico, a cambiar sus for- 

mas en favor de una transmisión más rápida 

y una difusión más fácil, la convierten en 

instrumento cada vez menos apropiado para 

la poesía, aunque más apto para las necesi- 

dades de las ciencias y de la industria y cuan- 
to con ellas se relaciona, además de la con- 

versación corriente. 

En las lenguas mal llamadas latinas, se 

nota menos que en la alemana y la inglesa 

la emancipación del clasicismo, lo que tal vez 

se deba a que las últimas no tienen las trabas 
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académicas, y, sin tal vez, a que en los pue- 

blos que hablan inglés o alemán la prensa 

diaria está más difundida que entre los que 
hablan español, francés o italiano, porque na- 

da contribuye tanto como el diarismo a la 
corrupción de la lengua, por la inyección 

constante de palabras y de giros de nueva in- 

vención, o tomados de otros idiomas, aplicán- 

dolos algunas veces con errada interpretación. 
De ahí que el lenguaje literario, principal- 
mente el poético, vaya tomando carácter de 

clásico y que dentro de poco tiempo quede 

relegado al panteón de las lenguas muertas, 

al lado del griego y del latín. 

Para el público en general, los poetas tie- 

nen el defecto imperdonable de ser ególatras. 
En su autoadoración hablan casi exclusiva- 
mente de sus ilusiones perdidas, de sus pasio- 
nes vivas o muertas, de sus odios políticos o 
raciales, lo que a nadie importa, nada enseña 
y sólo sirve para electrizar a los neuróticos. 

Pretenden los críticos enemigos de la ver- 

sificación, que cuando Víctor Hugo fué el 

Pontífice Máximo, llegó a la cima la escuela 

romántica, con su sensiblería y su individua- 

lismo, la que dió origen a la decadentista, que 

tuvo el propósito de desconcertar al lector con 

una ostentación de virtuosidad que acabó por 
convertir en principio artístico. Que después 
nació la escuela del verso libre, más que libre 

revolucionario, quemando todos los cánones, 

para hacer de la poética una especie de de- 

porte, en el que cada tataranieto de Apolo 
se entrega sin freno ni medida a entretejer 

arabescos policromáticos. 

Peor libradas salen las poetisas, a quienes 

acusan de inspirarse en el propio histerismo, 

y en vez de aplaudirlas como Saphos, las con- 

denan por zafadas. ¡Tremendas injusticias! 

El poeta puede ser tan erótico como un sáti- 

ro; pero la poetisa debe de ser una vestal. 
¡Vestales en esta época de cabarets, salones 

de conversación íntima, enaguas cortas, liber- 

tades amplias, matrimonios a prueba, y di- 
vorcios convenidos antes de las nupcias! 

¿Por qué condenar en el poeta el exceso de 

habilidad, y en la poetisa el exceso de sensi- 

bilidad? En uno y otra es simplemente cues- 

tión de sexo y de época. 

Los pellizcos a la moral están consentidos 

cuando forman parte de las costumbres; pero 

están perseguidos cuando aparecen en la li- 

teratura. En esta culta ciudad de Nueva York 
existe perfectamente organizada una Socie- 
dad para la Supresión del Vicio, la que aca- 
ba de hacer una incursión en varias librerías 

sospechosas, logrando que arrestaran a los 

propietarios de cuatro de ellas, por tener a 
la venta obras de Loti, Schnitzier, el “Saty- 
ricon” de Petronio, los “Epígramas” de Mar- 

cial, la “Poetic Erotica” publicada por Boni 
y Liveright. Ignoran los miembros de esa 
moralizadora asociación que la literatura no 

constituye el sol de una época, sino el refleljo 

de la sociedad en que. se produce. 

La novela alcanzó su apogeo en el siglo 

diecinueve, siendo los franceses los que más 
contribuyeron a su triunfo. Entonces revistió 
la forma narrativa destinada a transportar 

al lector a un mundo imaginario dándole apa- 
riencia de realidad. 

Balzac es hoy el más apreciado por las gen- 

tes de la “elite” intelectual. En su larga co- 

lección de novelas, que conglobó bajó el tí- 
tulo de la “Comedia humana”, llamó la aten- 
ción por la fecundidad imaginativa, la ob- 

servación y análisis de las pasiones humanas, 

y a pesar de sus incorrecciones de estilo y la 

minuciosidad de sus descripciones, tuvo su 
cuarto de hora de fama, no de popularidad, 

cuarto de hora que me parece fué póstumo. 

Hoy nadie lo lee, 

Se deslizó la novela en el campo de la his- 
toria, la que falseó a su antojo, con gran 

contentamiento de los lectores, quienes creye- 

ron instruirse deleitándose, y tuvieron a Ale- 

jandro Dumás, padre, como el más prestigia- 
do y verídico historiógrafo de la Francia. 

Todos los géneros fueron explotados en 
esa época. Bajo la forma de aventuras mi- 

lagrosas, episodios de amor, cuentos picares- 

cos, que en ocasiones llegaban al sadismo, de 

viajes fantásticos, de tendencias instructivas, 

religiosas, políticas, sociológicas, revoluciona- 

rias, a veces de un realismo cruel que sobre- 
pasaba la realidad, no dejaron los novelado- 
res un sólo rincón que no esculcaran, una 

sóla veta que no explotaran, siendo la poli- 
ciaca la más rica durante cierto período. 

Hoy todo eso va pasando de moda, no por- 

que se tenga por malo, ni siquiera por me- 

diano, ni porque nuestros novelistas actuales 

lo hagan mejor, sino porque la orden del día 

es “Multa paucis”, que decían los latinos, mu- 

chas noticias en pocas palabras. 

Las novelas judiciales del francés Emile 

Gaboriau; las policiacas del escocés Conan 

Doyle, con su famoso detective Sherlock Hol- 
mes, que alcanzó fama mundial; la de Mau- 

rice Leblanc que creó el tipo de Arsene Lou- 
pin, para hacer la contraparte de Sherlock 

(Continúa en la página 881) 
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MEE Y WD OD 
Bor 

Don O: 

NTRE bocado y bocado de 
un monumental cocido a la 

madrileña, hecho y sazonado 

por Pilar Leredo en una cocina 
hollywoodense, que apenas ha- 
bría servido anteriormente pa- 
ra tostar rebanadas de pan y, 

alguna que otra vez, para freir 

huevos con jamón, se hablaba 

de los astros de la Raza y, co- 
mo era natural, le llegó su tur- 
no a Ramón Novarro, que es el 
más brillante de todos ellos, no 

obstante que aun no brilla ni la 
mitad de lo que habrá de res- 

plandecer. 
María Tubau, sin acabar de 

masticar los últimos garbanzos 
introducidos en su linda boca, 

recordó algo que había leído en 

CINE-MUNDIAL acerca de un 

concierto en el “Teatro Intimo 
de Novarro”, y exclamó: 

—¡ Ay, tengo unas ganas lo- 

cas de conocerlo! 
Por supuesto, se refería al 

teatro, porque una mujer no 

debe revelar con demasiada cla- 
ridad que está interesada en co- 

nocer a un cierto varón. Des- 

pués de todo, bien sabido es 
que por la peana se adora al 

santo. 

Dirigiéndose luego al Café 

Montmartre, el representante 
de CINE-MUNDIAL preguntó 

a Ramón Novarro si había oído 
cantar a María Tubau. No la 
había escuchado nunca; pero te- 
nía grandes deseos de oirla. Se 
le enteró de que la catalana se 
hallaba en Hollywood y de que 

tenía muchos deseos de cono- 

cer el ya famoso “Teatro In- 
timo”. Poco después, entre 
bocado y bocado de los man- 
jares del Montmartre, que 
nada tenían de madrileños, 

se convino en un proyecto 

de concierto que María Tu- 

bau daría en aquel teatrillo. 
Xavier Cugat, que también 

figuraba en torno de la me- 

sa, tomaría parte en la fun- 

ción en calidad de violinista. 
A punto estuvimos de que 

fracasaran esos planes; porque, 
al salir del famoso café, Nova- 

rro naufragó en un agitado mar 
de admiradoras, del que a du- 

ras penas fué rescatado por los 
brazos heroicos de sus acompa- 
ñantes. 

María Tubau, encantada: 
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Clara Bow, de Para- 

lista para 

zambullirse extra- 

profesionalmente. 

Oficinas de CINE--MUNDIAL, en 

Hollywood: 1733 Cherokee cAvenue> 

—A ver, a ver esos cuadernos de músi- 

ca, Pilar. 

Y en seguida se puso a pasar revista a 
las canciones que había traído consigo a la 

metrópoli del arte ex silencioso. Al par 

que revisaba los cuadernos, pronunciaba 

los títulos con fruición y tarareaba alguna 

que otra nota. Al fin, Cugat tomó apuntes 
ilegibles de las canciones escogidas: “Mí- 

rame siempre”, “Son unos ben- 

ditos”, “Maulal”, “La sota soy 

yo”, “Flor del mal”, “Mañana 
de niebla”, “Más que guapa” 

“La suspiritos”, “Pato” y “La 

violetera”. 

A los pocos días, a ensayar. 

Y a fe que jamás presenciamos 

un ensayo más original. María 

Tubau, que iba a dar el con- 
cierto, no cantó ni pío. Cugat 

no tocó nada. El único que can- 

tó y tocó (el piano) fué Ramón 

Novarro, que sólo iba a tomar 

parte en la función en calidad 
de empresario. El ensayo se re- 
dujo a probar los juegos de lu- 

ces. Y había que ver a Ramón 

Novarro manejando los conmu- 

tadores para iluminar a la ar- 
tista con los colores adecuados 

a cada canción. Gozaba como 
un niño cuando exhibe su ju- 

guete preferido. 

Llegó el día de la función. 

A la entrada del “Teatro Inti- 
mo de Novarro” se repartían 

elegantes programas en los 

que se leía, en inglés: 

RAMON NOVARRO 

presenta 

a la gran actriz cantante española 

eteh kete pete: 

En el resto del folleto, deba- 

jo del título de cada canción, se 

agregaba una explicación en in- 

glés. 
En los asientos que no esta- 

ban ocupados por los familiares 

de Ramón — padres, hermanos, 

hermanas, primos, primas, tíos 

y quién sabe cuántas filas de 
parentesco más — estaban arre- 
llanados famosos personajes del 

mundo peliculero: Greta Garbo, 

Milton Sills, Norma Shearer, 

Doris Kenyon, Louis B. Mayer 

(que da el último nombre a la 

Metro-Goldwyn-Mayer), Irving 

Thalberg, Paul Bern, etc., etc. 

En primera fila, porque era el 

único lugar en que podían espe- 

rar alguna violeta, el represen- 
tante de CINE-MUNDIAL, el 
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la princesa Valdimar 

prometida del actor 

Karl Dane. Y, a la derecha, en traj: 

de baño, Virginia Lee Corbin, que 

aparece en la cinta First Na- 

tional “Sin Ten -r Donde Ir.” 

De perlas 

Volkonsky, 

John Barrymore habanero (René Cardona) y 

el periodista inglés Fred Isaac. Perdido entre 

el auditorio —— porque sabía muy bien que 

por donde él se sentara estaría la cabecera , 
el empresario de la función—gratuita—, más 

contento que unas pascuas. 
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El concierto fué un exitazo para el empre- 

sario, para las tonadilleras y para el violinis- 

ta. Creemos, sin embargo, que el de María, 

con ser tan grande, habría sido todavía mayor 

si hubiese escogido a un violinista menos bri- 

llante que Cugat, y si hubiese dejado fuera 

del programa las canciones “Flor del mal” y 
“La violetera”. 

Cugat se llevó una buena parte de los aplau- 

sos prodigados por el auditorio. Menos mal que 
aun así se llevó María tantos como hubiera po- 
dido desear. 

En cuanto a “Flor del mal” y a “La violete- 

ra”, que no podemos oír en Hollywood sin tener 

presente a Raquel Méller, impusieron una com- 

paración entre esta tonadillera y la Tubau, lo 
que introdujo en la función un elemento extraño 

a la intención que la había ocasionado: la de 

exhibir la personalidad de María Tubau, tan dis- 

tinta de la de Raquel. Esta es, sin duda, más 

dramática. Aquélla es más alegre. 
Después de la función, se llenó de admirado- 

res el camerino, que es casi tan grande como 

el salón destinado al público. 
Irving Thalberg propuso a María una prueba 

fotogénica, que ella rechazó sin convencer a 

“nadie de su sinceridad. 

A María le llamó la atención el peinado de 
la señora de Thalberg (Norma Shearer), cuyo 

cabello caía por los lados, a lo largo de las me- 

jillas, en contra de lo que la artista acostumbra 

mostrar en retratos y películas. 
——Me peino así para que me tomen por casa- 

da—repuso Norma Shea- 

rer. 
Cosa rarísima en ver- 

dad, porque en Holly- 
wood, más que en cual- 

quiera otra parte, las 

casadas procuran ser to- 

madas por solteras. 
Doris Kenyon tomó a 

Pilar Leredo por madre 
de la Tubau. Al sacarla 

de su error, 

agregamos 
que también 

la aragone- 

sa es artista. 

—Yo estrené “La viuda alegre” en Hispa- 

noamérica — advirtió ufanamente la Leredo. 

—Hágame el favor de decirla — nos rogó 

Ja señora de Sills — que, para mí, es ella la 

“viuda alegre” ideal. 

—No sabe usted bien cuán viuda y cuán 
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Media docena de deslumbradores azabaches, a par 

por propietaria: Raquel Torres, Lupe Vélez y Ma- 

ría Alba (antes Casajuana). Que el Cielo se los 

conserve y nos las proteja. 

alegre es—contestamos, después de haber de- 

sempeñado fielmente el papel de intérprete. 
Epílogo. Ramón Novarro invita a María 

Tubau a almorzar en los estudios de la Me- 

tro. La llevan por los escenarios a ver có- 
mo se hacen las películas. Le proponen una 

vez más una prueba fotogénica. Ella acce- 

de, al fin, como si hiciera un sacrificio. No 
quiere ser peliculera. ¡Qué va a querer! Pero 

si la prueba resulta satisfactoria y se le ofrece 
a la tonadillera un contratillo un poco más 

atrayente que el andar danzando por esos 

teatros de Dios... entonces veremos si, por 

fin, una verdadera artista española puede 

llegar a ser algo en Hollywood. 

ó6 9 

L maestro Pedro Sanjuán, director de la 
Orquesta Filarmónica de la Habana, lo- 

gró dirigir un concierto en el Hollywood 
Bowl. 

El programa se compuso de música clásica 
de cuatro modernos compositores hispanos: 

Granados, Turina, De Falla y el mismo maes- 

tro Sanjuán. 

El Hollywood Bowl estuvo muy concurri- 
do. La gente de habla española, especialmen- 
te, acudió con un entusiasmo excepcional. 

Tanto el director como la música recibieron 
nutridos aplausos, si bien no tantos como los 
que suelen escuchar en el mismo anfiteatro 

directores y .compositores de otras razas. 

OCTUBRE, 1928 

CINE-MUNDIAL 

Josef Swickart, que acaba de divorciarse, 

contra todo lo que era de esperar. 

Cuando se anuncia lo español en Cinelandia se esperan “es- 
pañoladas”; y el maestro Sanjuán ofreció algo que estaba 
muy por encima del vulgo que le estaba escuchando. De 
ahí esa desilusión manifestada por la generalidad. 

Una media docena de jotas o de tangos le habrían gran- 
jeado al artista un triunfo mucho mayor. 

La crítica culta, en cambio, reseñó la fiesta con más cor- 

tesía que admiración. 

El triunfo principal fué para la empresa, que sólo aceptó 

al maestro Sanjuán sin pagarle los gastos de viaje y remu- 

nerándole mezquinamente su dirección. Los gastos tuvieron 

que ser pagados con fondos recaudados entre el público bien 
dispuesto del condado de 
Los Angeles: hispano-par- 
lantes' y norteamericanos. 

Las utilidades del con- 

cierto — al que asistieron 

unas quince mil almas — 

fueron a engrosar los re- 

cursos con que la empre- 

sa importa a directores de 

otras razas. 

g 0 

La insup ra- 

ble Renée 

Adorée en el 

traje que v's- 

te en su pró- 

xima produc- 

-o ción para M- 

G-M, que será 

con tema es- 

pañol. 

'NTRE los peliculeros de habla española, se 
han distinguido recientemente en las acti- 

vidades hollywoodenses la mejicana Raquel 

Torres (en “Sombras blancas en el mar del 

Sur” o como quiera que llegue a llamarse esa 
película al presentarse en español) y María 

Allba, o Casajuana, (en “Road House”). 

Ambas han recibido aplausos de la crítica. 
Sobre .todo, la primera, que era desconocida 
hace unos cuantos meses y apareció por pri- 

mera vez en la pantalla — salvo su carrera de 

“extra” — nada menos que en el teatro más 

presuntuoso de Cinelandia: Grauman's Chinese 
Theatre. 

El argentino Barry Norton ha tenido el ho- 

nor de que la Paramount volviera a pedirlo a 
la Fox; y esta vez es para colaborar nada me- 
nos que con Emil Jannings, cuyo hijo será en 

“Los pecados de los padres”. 
En cambio Fortunio Bonanova ha creído 

conveniente aprovechar una oportunidad que 
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Andrés Perelló de 

Segurola, como sa- 

le en “La Danza 

Roja” de la Foz. 

se le presentó para no seguir con los brazos 

eruzados, aun cuando para ello tuviese que 

abandonar temporalmente a Hollywood. Se 

fué como cantador en un cuadro de baile y 

canto organizado por Mae Murray para reco- 

rrer el circuito de Pantage durante unas 

cuantas semanas. 

9 0 

ARA la bellísima brasileña Lía Torá han 

comenzado a soplar, al fin, buenos vien- 

tos. La casa Fox la ha designado como pri- 

mera actriz en una cinta que dirigirá Em- 

mett Flyn y que pronto se comenzará a 

filmar. E 

Como María Alba y Lola Salvi (antes, 

Marcela Batelini), traídas también por Fox, 

respectivamente, de España e Italia, ya están 
bien encarrilada en la pantalla, parece que 

las tres muchachas que ganaron los concursos 

celebrados en las patrias respectivas están 

dando resultados satisfactorios. 
Falta ahora ver qué va a hacer Fox con 

los tres jóvenes traídos de los mismos países. 
Gino Conti (antes, Alberto Rabagliati) y 
Olimpio Guilherme han desempeñado ya al- 
gunos papeles de pequeña importancia. El 
pobre de Antonio Cumellas es, pues, el único 

a quien la casa Fox no ha encontrado utili- 

zable, sino es para encomendarle alguno que 

otro papel de “extra”. i 

p Ẹ 

N el bulevard Hollywood topamos con 
Thais Valdemar — que es como se llama 

en los estudios hollywoodenses quien fuera 

en tiempos mejores princesa Valdemar Vol- 

konsky — y con su perro. 
Van paseando por la acera. Ella muy pe- 

ripuesta; y él muy satisfecho, no obstante 
que no se percata de que le sirve de aya la 

joven aristócrata que lleva en la enguantada 

mano el cabo del dogal. 

OCTUBRE, 1928 

CINE-MUNDIAL 

P ES 

ARAN 

Victor McLaglen y Nick 

Stuart en una escena de 

“El Pirata de Rio”, en 

que ambos colaboran co- 

mo intérpretes y con éxi- 

to, para la Fox. 

James Cruze, el director de películas, dando instrucciones v:rbales a 

Nena Quartaro, primera dama de la cinta “La Marca Roja”, de De Mille. 

Apenas nos ha saludado, Thais se apresura 

a explicarnos por qué la hallamos a pie. A 
decir verdad, nos cuesta trabajo recordar 

cuándo la vimos en automóvil. ¡Ah, sí!: una 
noche que, despúés de una alegre reunión en 
una casa enclavada*en los cerros hollywoo- 

denses, bajamos una docena de convidados 

en un cochecillo donde, a todo tirar, cabría 

normalmente la mitad. 
La princesa Volkonsky anda hoy a pie 

porque tiene un automóvil nuevo y, habiendo 
completado las primeras 500 millas, ha teni- 
do que dejarlo en el garage para que se lo 

revisen y se lo engrasen. 

Y ¿cómo habrá llegado a tener automóvil 
nuevo Thais Valdemar, que no lo tenía antes 
ni viejo, y que, hace pocos meses, después de 

una época de escasez de trabajo, estaba fi- 

gurando como comparsa en la última cinta 

de Pola Negri? ¿Habrá sido, al fin, descu- 
bierta por algún personaje influyente, que 

es la ambición de todas estas bellezas que se 
pasan año tras año haciendo sacrificios en 
torno a los estudios hollywoodenses? Sí y no. 

Según nos cuenta la aristocrática pelicule- 
ra, se hallaba ella, hace algunas semanas, 
acompañada de una colega, en uno de los más 

(Continúa en la página 870) 
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KOS TOROS 

CINE-MUNDIAL 

EN A DELFEA 
Por Luis Usabal 

- (Dibujos del autor) 

ANTEO. 
El extranjero imagínase al español 

como un ser romántico y cruel y a 

la “Corrida” como la expresión más 

genuina del espíritu sanguinario que guía su 
vida. No le quitemos esta pintoresca ilusión. 

¿Sangre?... Allá va. 

Primer puyazo. 
Uno de los platos favoritos servidos al pú- 

blico papanatas, es la consabida españolada, 
de una ignorancia supina, pero llena de mala 

intención. Parece que hay un sistema acep- 

tado, para la idiotización de las masas. Por 

eso se les enseña a leer y para eso escriben 

y son bien pagados una legión de semianal- 
fabetos emborronadores. 

¿Cómo se le llama al que raiente a sabien- 

das, al que vende latón diciendo que es oro, 

al curandero ignorante que pretende sanar, 
al tenedor de libros que “adorna” un balance, 
al que envenena la opinión escribiendo o pu- 
blicando cosas que ignora?... 

1 

Ha llegado el momento en que es impres- 
cindible mostrar a los de fuera lo que es una 
corrida, lo que significa el toreo en sí y para 

España; su origen, razón de ser y consecuen- 

cias en la formación del carácter nacional... 
y lo poco que nos importa la opinión de ig- 

norantes. 7 

Bríndole al amigo Llapisera la siguiente 

“charlotada” justificadora de mi trabajo al 

tratar de nuevo el manoseado asunto de los 
toros (tan virgen para los nórdicos co- 

mo las cumbres del Himalaya). 

El nórdico es un anime! que se mueve 

por carriles. Trazadle un camino, mos- 
tradle un sistema, dadle normas y lo ve- 
réis feliz. - 

Pereza, cobardía, estupidez, son la 

esencia de:todo ser que acepta sistemas 

a priori (ahorra trabajo, cubre su res- 

ponsabilidad y no pone en evidencia la 
falta de masa gris que le aflige). 

Característica común a todo lo des- 

colorido, sea ya en el reino mineral, ve- 
getal o animal. 

Un día, un francés tipificó a su ma- 
nera la España que nunca vió... y para 
hacerlo más grave, la puso en solfa. Fué 

un descubrimiento más grande que el de 
América, una invención de más trascen- 

dencia que la de la clectricidad. La 
enorme masa de los incoloros respiró. 

Había encontrado el matiz perdido. 
Desde esa fecha, la antes temida y por 

lo tanto odiada España fué subiendo en 
la general estima del borrego. España 
ya no era de temer. ¡Bizet y su pandi- 

Ma habían descubierto que aquello era 

un país de locos, cubiertos con vistosos 
harapos y lentejuelas, amando y matán- 

dose entre ellos al son de pasodobles, 
condimentado con bailes y cantos! 

OCTUBRE, 1928 

—¡Qué romántico !— dijo la oveja; suspi- 

ró, púsole un número a la partitura... y la 
colocó en :a estantería sobre la letra R. 

“Romanticismo”... 
Cuando el corazón borreguil está nostál- 

gico, el insípido pasto cuotidiano le repugna 

y necesita unas gotas de... poesía, busca con 

los melancólicos ojos la letra R, saca a re- 

lucir la ópera “Carmen” y rumia con frui- 

ción la broza romántico hispánica. 

Nadie se preocupa ya más de Es- 

paña. La ópera de Bizet les basta. lo 
Más española que España. ¿Para qué AA 

ir a investigar? 

Al rededor de la tal “Carmen”, ca- 

da cordero hace sus piruetas perso- 

nales más o menus graciosas, da sus 
balidos originales y sus extémpores, 

y el monumento original queda en pie, ro- 

deado de algo que parecen aceitunas. 

Una muestra típica de este fecundo guano: 

En el “Saturday Uvening Post”, que se 

publica en inglés en Filadelfia y que tiene 

una circulación de más de tres millones, se 

halla, con fecha 7 de julio del corriente año, 

uno de los más raros ejemplares; debido a 

la pluma de una escritora que colabora en 
las revistas más importantes de los Estados 

Unidos. Esta dama se ha hecho una espe- 

cialidad de las cosas vascuences y españolas, 
y sus compatriotas la consideran como una 

autoridad. Dudo que la señora Mercein haya 

estado nunca por nuestras tierras, aunque 

para dar el camelo salpica ella sus cuentos 

con expresiones en vasco frencés y castella- 

no. Justamente esto es lo que me hace du- 

dar, pues tiene un desconocimiento manifies- 

to de estas lenguas y emplea tales pegotes 

exóticos al parecer para tapar los agujeros 

de su pobre estilo. 

Que se intente sacar dinero con martin- 

galas ridículas no tiene nada de particular. 

Lo raro es que haya editores tan ignorantes 

que no descubran el truco. ¡Qué bueno es 
ser mujer en este país! 

La tal señora nos trata con una condes- 

cendencia que demuestra su buen corazón y 

lo mucho que nos quiere. Mira hacia abajo 
desde el pedestal donde ella misma se colocó 

y nos perdona nuestras faltas e ignorancia, 

nos da con la badila en los nudillos cuan- 
do descubre alguna crueldad propia de 
niños mal educados (como cree ella que 
somos), mas sonríe indulgente al hacer- 
lo. ¡Pura bondad! 

Allá va el párrafo Leed, edificaos, 
juzgad y decidme si exagero. 

Una americana, bella, joven, culta y 

con todas las virtudes habidas y por ha- 
ber, está casada... con un pelotari. į Chú- 

pate esa!... 

(En España, pelotaris, toreros, duques 

y marqueses, pertenecen a la misma so- 

ciedad, visten de corto y todcs saben 
torear... y si no, que se lo pregunten 
a Doña Leonor.) 

La perla literaria en cuestión se llama 
“Mimosa mirada” (una mirada que ha 
inventado la escritora). 

Principio: 

—“¡Señora, escuche! El señor Esteban 

quiere suicidarse... acaba de entrar en 

la “arena” con una escalera al hombro 
para saltar desde ella sobre el toro. 

Grita el chofer en francés por el ojo de 
la cerradura. ¡Qué país más bárbaro!” 

La señora llega tarde para impedir 

esta vieja y arriesgada suerte (castiza- 
mente española), “el salto de la escalera”; 

pero aun a tiempo para ver cómo su se- 
ñor pelotari desde la uscalera salta con 

(Continúa en la página 882) 
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E. BRUCE JOHNSON, 

vicepresidente de “First 

National. 

UE actitud 
Es asumirán las 
E compañías 

productoras 

de este país, si llega el ci- 

ne parlante a imponerse 
como diversión predilecta 
del público? ¿Llevarán 

sus cintas con ruído al ex- 

tranjero? ¿Las modifica- 

rán? ¿Se abstendrán de 

exportarlas? ¿Producirán 

películas especiales para 

cada mercado? ¿Tendrán 

cabida en sus talleres 
nuestro lenguaje, nues- 

tros actores, nuestros argumentos? ¿Preten- 

derá imponerse el inglés, o la música norte- 
americana? 

Estas interrogaciones se agrandan ante la 
imponente actividad y singular importancia 
que caracterizan al momento cinematográfico 

actual en los Estados Unidos, donde ahora 

se surten todos nuestros empresarios. 

Para buscar un poco de luz en tan inte- 
resante cuestión, el Director de esta revista 

envió una carta a cada uno de los jefes de 

las principales compañías sugiriéndoles que 

expresaran sus intenciones respecto a las cin- 

tas con sonido en lo que afectasen al exterior. 
A continuación publicamos los correspondien- 

tes respuestas, algunas de las cuales fueron 
hechas de palabra. 

ES 

Sr. Dn. Francisco García Ortega, director de 
CINE-MUNDIAL, 

Presente. 

Muy querido amigo: 

En franca respuesta a su carta de ante- 
ayer, debo decirle que no sé cuál vaya a ser 

la política internacional de Metro-Goldyn- 
Mayer por lo que toca a las películas sincro- 
nizadas. 

Metro-Goldiwyn-Mayer, lo mismo que CINE- 

MUNDIAL, es un servidor del público que lo 
sostiene. Si este público exige determinada poli- 
tica, tanto Metro-Goldwyn-Mayer como CINE- 
MUNDIAL se apresurarán a satisfacer su 
lemanda. 

Nuestra compañía está orgullosa de las cin- 
tas sincronizadas que ha estrenado hasta aho- 
ra, mediante la adaptación de la maquinaria 

de la Western Electric, y si Ud. ha visto al- 
gunas de esas películas reconocerá que po- 

OCTUBRE, 1928 

ARTHUR M. LOEW, 

Vicepresidente de 

Metro-Goldwyn-Mayer 

CINE-MUNDIAL 

¿IRA AL EXTERIOR 
EL CINE PARLANTE? 
“Cine-Mundial” hizo esta pregunta a los jefes de las dis- 
tintas casas productoras de este país, ya que las películas con 
sonido constituyen la cuestión palpitante. Las respuestas re- 
cibidas ilustrarán al lector respecto al porvenir de esta clase 

de producciones en fispano-América. 

E. E. SHAUER, 

gerente del departamento extranjero de 

Paramount-Famous Lasky Corporation 

seen cualidades excepcionales de entreteni- 
miento. 

A fin de satisfacer las exigencias del pú- 
blico en cuestión de cine sincronizado, hemos 

edificado en Culver City un taller equipado 

exclusivamente para la manufactura de cin- 
tas parlantes, cosa que, según entiendo, no 

ha hecho ninguna otra compañía cinemato- 
gráfica. En Nueva York, hemos tomado en 

alquiler otro estudio, que se dedicará asimis- 

mo exclusivamente a la factura de cintas sin- 

cronizadas. Metro-Goldwyn-Mayer no ha omi- 

tido gasto ni esfuerzo en la promoción y de- 

sarrollo completo de la idea de sonido en las 
películas. 

La dificultad principal para popularizar el 

cinema sincronizado radica en el enorme gas- 

to que la instalación de la maquinaria re- 

productora exige al empresario de un cine. 

Apenas estén los teatros del extranjero en 

condiciones de exhibir cintas parlantes, M-G- 
M. estará también en aptitud de suministrár- 

selas. Pero si los exhibidores no quieren ha- 

cer dicha instalación y si el público, a su vez, 

no pide que se le den películas con sonido, 
nosotros, por nuestra parte, continuaremos 

suministrándolas mudas. 
Pero, ya exportemos cintas sincronizadas o 

va nos abstengamos de ello, esto es impor- 
tante: toda película lanzada por Metro-Gold- 
wyn-Mayer será esencialmente una película si- 

lenciosa, como hasta ahora. El sonido se em- 
pleará solamente como acompañamiento or- 

questal y para efectos de ruido que, si se omi- 

ten, no afectarán ni en mínima parte a la efec- 

tividad de las producciones de esta marca. 

Aunque comprendo que estos renglones no 

dan una respuesta definida a la pregunta es- 
pecífica de Ud., por desgracia, es lo más que 

puedo hacer hasta que el Cielo me favorezca 
con el dón divino de la profecía y esté yo así 

CLAYTON P. SHEEHAN, 

gerente del departamen- 

to foráneo de Fox. 

ARTHUR ROUSSEAU, 

gerente del departamento 

extranjero de Pathé. 

en aptitud de adivinar lo 

que encierra el porvenir. 
Con la expresión per- 

sonal de mi afecto y fe- 
licitando a Ud. por la ex- 
celencia de la reproduc- 
ción de las fotografías 

que en CINE-MUNDIATI. 

aparecen, quedo suyo 
affmo. y seguro servi- 
dor, 

ARTHUR M. LOEW, 

Vicepresidente de la Me- 
tro-Goldwyn-Mayer 

Corporation. 

G 

El señor Clayton P. Sheehan, gerente del 
departamento extranjero de la Fox Film Cor- 

poration, se sirvió hacer acerca de tan palpi- 

tante asunto las siguientes declaraciones ver- 
bales: 

“La casa Fox lleva largo tiempo de prepa- 
rarse para la presentación de cintas parlan- 

tes en este país y en el resto del mundo, y 
lo único que ha impedido la presentación de 
ellas en España y en los países de habla espa- 
ñola es la misma dificultad con que aquí tro- 
pezamos: el exceso de demanda de los apara- 

tos reproductores de sonido para los cines y 
la consiguiente falta de esta maquinaria. 
Sin la instalación, la presentación de películas 
parlantes es imposible. 

“Pero nuestra compañía tiene ya casi ter- 
minadas las instalaciones respectivas en va- 

rias capitales de Europa, entre las que pronto 
creo que se cuenten Madrid y Barcelona. En 

cuanto al resto del mundo de habla española 
y portuguesa, a pesar del espíritu de empresa 
de cinematografistas como Glucksmann y Se- 
rrador creo que pasará lo, menos un año an- 

tes de que podamos presentar nuestras cintas 
parlantes en la América del Sur. 

“El problema esencial es, pues, el de la 

instalación de la maquinaria reproductora de 

sonido en los diversos teatros. Pero apenas 
se haya resuelto, la Fox está lista para lanzar 
dichas producciones en una escala sorprenden- 

te. En primer lugar, esta casa tiene — aparte 

de las unidades norteamericanas—tres o cua- 

tro aparatos para cada país de Europa que 
se vienen dedicando desde hace meses a la 
preparación de cintas parlantes exclusivamen- 

te destinadas a esas naciones y, entre ellas, 

se cuentan más de una docena españolas. In- 

(Continúa en la página 885) 
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Nancy Drexel viene a aumentar la pléyade de bel- 

dades que engalanan las producciones de FOX 



Leatrice Joy, cuya animación pone sal en las pro- 

ducciones de DE MILLE STUDIOS 



Frankie Darro, de F.B.O,, que aparece con Virgi- 

nia Valli en “Justicia Rústico 



Paul Lukas; de PARAMOUNT, que ha colabora- 

do con Pola Negri en películas de esa marca 



¡x—_— mm 

Bárbara Kent primera actriz de la UNIVERSAL, 

que sale en “¡Detengan a ese Hombre!” 



toma parte en la “Serenata”, de PARAMOUNT 
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CINE-MUNDIAL 

AE AS... 
MEE ES Y CINTILANTES 

“Psicoanálisis” de un Burro, 

A señorita Luz Alba, cuya clarividencia 

comienza a llamar la atención en cier- 
tos circulos hollywoodenses, no se re- 

signó a quedarse con la sonrisa escép- 

tica que sorprendió en mi rostro cuando el 

caballero que nos presentó tuvo a bien en- 

salzar la facilidad con que la joven zahori 

sondea las almas de sus semejantes. 

Una vez que nos hubimos sentado en el 
sofá, cogió mis manos; las oprimió suave- 

mente entre las suyas “para mejor recoger 

las vibraciones”; inyectó en mi sistema ner- 

vioso la tentación correspondiente a unas 

cuantas de sus propias calorías de mujer; y, 

clavando. en mis ojos incrédulos sus pupilas 

aceradas, que relucían agoreras por entre los 

retorcidos mechones caídos por el rostro, sen- 

tenció, tan segura y certera como si hubiese 

tenido trato conmigo toda su vida: 
—Es usted herético, cínico y sentimental... 

Nadie creería que usted fuese, al mismo tiem- 

po, sentimental y cínico; pero posee usted 

ambos rasgos en grado sumo. 

—La aparente incongruencia es muy fácil 

de explicar. Original y fundamentalmente, 

me caracteriza un hondo sentimentalismo. 

Mas, como una larga y penosa experiencia 

me ha demostrado palmariamente cuán poco 

vale el sentimiento en la lonja de la vida, he 

ido, poco a poco, disfrazando mi fisonomía 

espiritual con un antifaz hecho de cinismo. 

—Veo dos mujeres en su vida. 

—Ve usted muy poco. 

—Quiero decir que veo especialmente a 
dos. Una está casada y tiene varios hijos. 

De la otra, que le ha tenido sin noticias des- 
de hace mucho tiempo, y de quien tiene usted 

motivos para no esperarlas más, las recibirá 
muy- pronto. 

Calló entonces por unos cuantos momentos. 

Clavó, con más firmeza que antes, sus pupi- 

las penetrantes en las mías, ya bien dispues- 
tas. Apretó mis manos con una suavidad 

rayana en caricia. Dió leves señales de in- 

quietud. Y, al fin, prosiguió: 

—Y siento mucho decirle que no puedo, 

por ahora, leer más en el alma de usted. Se 
da el caso curioso de que su propia potencia 

“psicoanalítica” — ya que usted la posee en 
grado sumo, aunque no suela aplicarla cons- 

cientemente — neutralice la mía, que es por 

naturaleza más débil que la suya, si bien 
vigorizada por la frecuente aplicación. 

Confieso que comencé a respetar la facul- 

tad — que podemos seguir llamando “psico- 

analítica” — de Luz Alba cuando me vi tan 
magistralmente retratado en tres palabras: 

“herético, cínico y sentimental”. Pero lo que 

más contribuyó a tornarme crédulo fué el he- 

cho de que una semana después de la profe- 
cía llegase a mis manos una carta de Euro- 
pa, firmada por una mujer que ha influído 

extraordinariamente en mi vida y de quien 
ni había yo tenido noticias en mucho tiempo, 
ni esperaba recibirlas nunca más. La carta 
venía, poco más o menos, a la mitad de la 

ruta cuando me la anunció la extraordinaria 
adivina de Hollywood. 

La primera consecuencia importante de tal 

credulidad fué mi secreta resolución de apli- 

car y, consiguientemente, de desarrollar eso 
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Por 

Baltasar 

Fernández Cué 

(Caricaturas de Xavier Cugat) 

a 

Es 

que Luz Alba había llamado mi potencia psi- 
coanalítica, de cuyo ejercicio era evidente 

que podría yo obtener grandes ventajas en 

el cumplimiento de mis deberes periodísticos. 
Pensé, pues, sondear “psicoanalíticamente” 

las almas de las estrellas que hubiesen sido 

dotadas por la Naturaleza de tan preciosa 
prenda espiritual. Y comencé entonces a ha- 
llar mucho más interesantes que antes a los 

actores de la pantalla. Anteriormente, las 
entrevistas habían sido, en mi humilde sentir, 

modos, más o menos interesantes, de disfra- 

zar la realidad, toda vez que los personajes 
entrevistados ponían especial cuidado en ocul- 

tarme cuantos defectos pudieran tener, al par 
que en simular todas las virtudes que pudie- 
ran faltarles; mientras que, en lo sucesivo, 

mi potente facultad psicoanalítica me permi- 
tiría traspasar toda aquella reserva y toda 

aquella simulación, y llegar a las regiones más 
recónditas de las almas para descubrir la ve- 
dada realidad. 

Mas ¿cómo podía yo pedir a las estrellas, 
antes de alcanzar la fama y los fueros de 

adivino, que me prestasen sus manos para 

acariciarlas suavemente y recoger así mejor 

las vibraciones de su personalidad? Lo más 
prudente, sin duda, sería debutar en una for- 

ma disimulada. Experimentaría, primero, con 

la breve impresión vibratoria que pudiera re- 

coger en el momento del saludo: durante los 

breves instantes en que la mano de la estre- 

lla se dejase oprimir dulcemente por la mía. 

Y una vez que comenzase a familiarizarme 

>y 
— 

XAVIER 

Ggar 
> 

de tal modo con el sondeo de las almas, y a 

poner de manifiesto la facultad que Luz Alba 
me atribuyera, podría ya declararme “psico- 

analista” y pedir que las estrellas me pres- 
tasen sus manos por lodo el tiempo que fue- 
ra menester. 

El método, sin embargo, dió lugar a situa- 

ciones no poco embarazosas. Probablemente, 
el afán de recoger la mayor cantidad posible 

de vibraciones en el instante en que debía 

tener la mano ajena en la mía ocasionó al- 

gún pequeño exceso en el contacto digital. 

Las artistas acaso vieran en tales demasías 
insinuaciones cariñosas que nada tenían que 

ver con la tarea de entrevistar. Los artistas, 

en el caso más favorable, recibirían tal vez 

el extraño palpar de mis dedos como un tor- 
pe saludo masónico; por más que también ha- 

bría algunos que lo interpretaran en otro 

sentido, favorable o adverso, según las ten- 

dencias particulares de cada uno. El caso es 
que, no teniéndolas todas conmigo, no me 

atreví a continuar una experimentación que, 
por otra parte, distaba no poco de darme 

resultados convincentes. 
A decir verdad, ni una sola impresión re- 

cibí, de dichas estrellas, que tendiese a con- 
firmar las facultades que me había atribuído 

Luz Alba. Los escasos indicios de adivina- 
ción con que topé durante los breves expe- 

rimentos me parecían demasiado simples pa- 

ra infundirme ilusiones. Por otra parte, más 

que adivinación me parecía suposición suge- 

rida por alguna circunstancia. En unos ca- 
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sos, lo que aparentemente estaba yo adivi- 
nando sería sugerido por la expresión fisio- 

nómica, por los antecedentes del individuo, 

por alguna asociación de ideas. En otros — 

tal vez en la mayoría — sería el resultado de 

atribuir al entrevistado lo que en circuns- 

tancias parecidas me ocurriría o me habría 

ocurrido ya a mí mismo. 

La impresión predominante en casi todos 

los experimentos que logré consumar me re- 
presentaba a las estrellas compadeciendo, en 

su fuero interno, a sus admiradores. 

La conclusión principal a que llegué des- 

pués de recibir tan persistentemente aquella 

misma impresión es que, cuando uno preten- 

de sondear el alma de un semejante, corre 

el riesgo inminente de limitarse a convertirla 

en espejo y, consiguientemente, a mirarse a 

sí mismo reflejado en ella, si bien tan desfi- 

gurado por la ajena refracción, que él mis- 

mo creerá que está realizando un profundo 

sondeo. 
Para experimentar en condiciones menos 

expuestas a tales riesgos, se me ocurrió que 

lo mejor sería emplear seres de otra índole. 

CINE-MUNDIAL 

A ser posible, animales de esos que solemos 

llamar inferiores, por más que el arte cine- 

matográfico haya venido a colocar a algunos 

de ellos a una gran altura, en la que se co- 

dean con seres humanos no menos privilegia- 

dos que ellos. 

Recorrí, pues, los estudios en busca de ar- 

tistas declaradamente infrahumanos. Fxami- 

né perros, caballos, monos, osos, mulas, bu- 

rros, con el fin de determinar cuál sería el 

más idóneo de todos para someter a prueba 

mis supuestas facultades “psicoanalíticas” sin 

exponerme a tomar como perteneciente a él 

lo que pudiera estar bullendo en mi magín. 

Tras un análisis concienzudo de- las cir- 

cunstancias que rodeaban a cada uno de los 

artistas cuadrúpedos, llegué a concluir que 

el asno era el más indicado no sólo por las 

grandes diferencias que deben existir entre 

él y un periodista que ha logrado ganarse la 

vida honestamente como corresponsal en Ho- 

llywood, sino también porque, si bien se mira, 

el burro es, de todos los peliculeros, el que 

menos parte ha tomado en las actividades 

cinematográficas, lo cual quiere decir que es 

Lupe Vélez, artista que aparte de haber revolucionado al público, se trae “lelo” a cuanto 

colega encuentra en Hollywood, con su “salsa mejicana”. 

en un “piña” 

El violinista Cugat la pescó aquí 

donde se traía mareados a Karld Dane, Adolphe Menjou, John Gilbert, Richard 

Barthelmess y el indispensable Barón de Segurola. De Mille, inspirado por Júpiter, descubre 

un nuevo tema para su próxima película. 
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el que menos se ha desviado de su manera 

de ser natural y, por ende, el que menos 
riesgo nos ofrece de hallarse adulterado por 
equívocos toques de humanidad. Por otra 

parte, el burro es bastante cándido para de- 
jarse acariciar sin incurrir en suspicacias; y 

como si todo ello no fuese abundantemente 
ventajoso, ofrece al observador “psicoanalis- 

ta” dos luengas orejas, que equivalen a ante- 

nas de la personalidad, gracias a las cuales 

se facilita el acto de recoger las vibraciones 

valiosas del recóndito espíritu asnal. 

En este caso sí podía yo hacerme la ilu- 
sión de que cualquier concepto que viniese 

-a mi mente mediante el contacto de las in- 

quietas antenas del artista carecería de todu 

elemento humano y no podría, por ende, ser 

debido a un simple reflejo de mi propio es- 
píritu observador. 

En efecto, es casi seguro que la generali- 
dad de los burros tiene ideales, costumbres, 

creencias y experiencias por completo dife- 

rentes de los de la mayoría de los hombres, 
no obstante que éstos y aquéllos son animales 

domésticos y forman parte de la misma civi- 

lización, en cuyo origen, por cierto, el asno, 

representado por la cabalgadura que acarrea- 

ra a la Sagrada Familia, desempeñó un papel 

muchísimo más noble que el del hombre, re- 
presentado por la mayoría del pueblo que 
crucificó a su Salvador. 

Es cierto que en las actividades cinemato- 

gráficas disminuyen un tanto las diferencias 

entre el burro y el hombre, toda vez que uno 

y otro son igualmente actores peliculeros, y 

ganan un salario por representar su papel, y 

obedecen órdenes de un director humano, y 

tienen su “Manager” encargado de buscarles 

contratas, y su secretario para contestar las 

cartas y mandar retratos a los admiradores; 

ete., etc., etc. 

Pero aun así el artista asnal conserva las 
diferencias que más nos interesan, si se le 
compara a sus colegas humanos. Por ejem- 

plo, carece de codicia hasta el punto de no 

importarle que otro disfrute sus ganancias; 

nunca se divorcia, ni se emborracha, ni si- 
quiera asiste a orgías; no tiene vanidad; no 

simula virtudes que esté distante de poseer; 
y, sobre todo, posee una lengua distinta de 

la de los hombres, y apenas entiende unas 
cuantas palabras de las que los hombres ha- 
blamos. 

Por consiguiente, sus cerebraciones tienen 

que estar formuladas en términos distintos 

de aquellos en que nosotros pensamos; y no 

hay, por ende, posibilidad de que se confun- 

dan con el propio tesoro espiritual del ob- 
servador los conceptos que reciba al recoger 
las. vibraciones asnales en las inquietas orejas 

del artista observado. 

Lo difícil, a primera vista, es concebir có- 

mo podrá haber comunicación entre dos espí- 
ritus que carecen, al parecer, de un medio 

común de expresión. Pero reflexionando con 
un poco de devoción científica, luego se halla 
la fácil solución de este importantísimo pro- 

blema. A falta de los pensamientos verbales, 
el psicoanalista tendrá que conformarse con 
descubrir telepáticamente las imágenes que 

figuren en las actividades mentales del asno; 

y por un sencillo proceso inductivo, que re- 

sulta ya tarea elemental, reconstruirá el pen- 
samiento total, lo mismo que, cuando escu- 

cha los sonidos imperfectos que balbuce el 
niño, completa las sílabas y la frase y el 

estado de ánimo de la criatura. 
Por ejemplo, si mediante las vibraciones 

recogidas en las móviles antenas de la per- 
sonalidad del burro percibo telepáticamente 
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la imagen de un manjar, será lógico suponer 

que el artista tiene apetito. Claro está que 

se podía dar el caso de que yo también tu- 
viese ganas de comer. Pero no habría riesgo 

de error en este caso, porque el peliculero se 

imaginaría su comida como una ración de 

zanahorias o algo por el estilo, mientras que 
yo me la representaría tal vez como un 

humeante plato de filet de sole a la Marguery. 

Con todos estos razonamientos y teorías 
me dirigí a uno de los estudios hollywooden- 

ses y abordé el asno escogido para mi expe- 
rimentación. Acaricié suavemente sus orejas. 

Las oprimí luego con dulzura, aprisionando 

cada una de ellas en una de mis manos. Con- 
centré mi atención “psicoanalítica” en el man- 
so artista que tenía ante mí. Y aguardé pa- 

cientemente Jos posibles frutos de la poten- 
cia que me atribuyera la señorita Luz Alba. 

La mejor prueba que puedo dar de que 

procedí con máxima honradez científica es 

que no oso atribuirle al artista ninguno de 

los conceptos derivados del bien intencionado 
experimento. Prefiero relatar sencillamente 

las observaciones hechas por mí mientras sos- 
tuve en mis manos las orejas del peliculero; 

proponer la hipótesis que dichas observacio- 
nes me han sugerido; y dejar al criterio del 

lector el resolver si dicha hipótesis tiene bas- 
tante fundamento para ser aceptada como un 

adelanto en la ciencia “psicoanalítica”, y si, 
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por ende, tenía razón la zahorí que me atri- 
buyó la facultad de sondear los espíritus. 

Durante los primeros momentos del expe- 

rimento, en que me limité a acariciar las 

orejas del artista, no percibí impresión men- 

tal alguna, salvo la correspondiente a la leve 

voluptuosidad derivada del calorcillo de la 
piel asnal. 

Luego, cuando hube aprisionado en mis 

manos entrambos apéndices auditivos del pe- 

liculero, todavía transcurrió otro rato carac- 

terizado por una carencia absoluta de reac- 

ción intelectual. 

Fué preciso que transcurrieran varios mi- 

nutos — durante los cuales procuré que mi 

mente se mantuviera en estado estrictamente 

receptivo — para que comenzase yo a notar 
que llegaban a mi cerebro imágenes, por cier- 
to, tan ajenas, segúa creía yo, al experimento, 

que comencé a sospechar que estaba fraca- 

sando por completo mi plan. 

Primero, fué un perro lo que comenzó a 

flotar por mi consciencia. Después, un caba- 

llo. Luego, ambos quedaron suficientemente 

perfilados para que yo los identificara como 

Rin-Tin-Tin y Tony — el colaborador de Tom 

Mix —. En seguida, surgieron en mi mente 

las figuras de varios otros peliculeros; pero 

esta vez eran todos humanos. (No cito sus 

nombres, porque podría lastimarles, ya que 

Pola Negri, Adolphe 

Menjou y Greta 

Garbo. 

una cosa es figurar en la misma pantalla y 

acaso en la misma nómina que Tony y Rin- 

Tin-Tin, y otra verse ligado a un perro y a 
un caballo en una “despreciable” cerebración 

asnal.) Finalmente, entre todas esas figuras 

de peliculeros destacóse la de un burro, que, 

poco a poco, fué elevándose por encima de 

todas las demás. 

Todo lo cual tiende a revelar — según mi 

humilde hipótesis — las imágenes que entran 

en las consideraciones que se hace un asno 

que trabaja en los estudios de Hollywood; 

y forma la parte que pudiéramos llamar sen- 

sible del siguiente razonamiento que podemos 
hipotéticamente atribuir al peliculero asnal: 

—Hay perros estrellas (Rin-Tin-Tin). Hay 

también caballos estrellas (Tony). Y hasta 

abundan otros seres — que sólo tienen dos pa- 

tas y cuyas orejas apenas son perceptibles — 

que también han llegado a la misma catego- 

ría. Y, en cambio, no hay ni un solo burro 

estrella, no obstante que, a más de tener cua- 

tro patas como aquellos dos primeros artistas, 

tiene las orejas mucho más grandes que cual- 

quiera de los más encumbrados actores de la 

pantalla. 

Es fácil suponer que tras de ese razona- 

miento representable por medio de imágenes 

mentales y transmisible telepáticamente a 

(Continúa en la página 891) 
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I algún lector de esta revista es víctima 
de aburrimiento pot falta de noticias 
o por el tedio que, generalmente, acom- 
paña a los días calurosos, que venga a 
Roma, donde todo vibra y pulsa aun 

en medio de las gigantescas olas tórridas que 
se superponen unas a las otras como para 
ahogar a la ciudad. 

No es preciso aludir a los monstruos ma- 
rinos que es fama que aparecen en los bal- 
nearios durante el estío: hay otros sucesos 
más interesantes y sensacionales para llamar 
la atención. Basta leer los diarios, para so- 
lazarse con espectáculos que nada tienen que 
pedir a un cabaret. La prensa local conti- 
núa haciendo la guerra al resto del mundo 
y ya ha tiempo que se agotaron los vocablos 
en el diccionario de la vituperación decente. 
Para comprender lo que hasta los más me- 
surados y dignos periodistas dicen respecto 
a los críticos de Mussolini y de Italia, se ne- 
cesita estar versado en la jerigonza de los 

cafés, las barberías, los mercados de pescado 
y las esquinas de las calles. 

¿Y la causa de todo ésto? No es otra que 
los comentarios extranjeros a propósito de 
la fatal expedición polar del más o menos 
malogrado General Nobile. Hasta los escasos 

periódicos extranjeros que el gobierno per- 
mite aún que se vendan en los sitios públicos, 
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están llenos de ingratos comentarios y crue- 

les críticas. Y, claro, toda publicación edi- 

tada en Italia, tiene una sección especial de- 
dicada exclusivamente a negar las “misera- 

bles mentiras extranjeras”. Por lo general, 
esta sección viene a renglón seguido de las 
noticias relativas a los últimos acontecimien- 
tos en el Artico. El más radical de los dia- 
rios fascistas, el volcánico “Il Trevere”, cuyo 
director se come a la gente cruda, acaba de 
lanzar la originalísima idea de “dar fin a la 
infame campaña de maliciosas calumnias que 
la prensa mundial ha organizado contra la 
Italia Fascista y su noble Duce.” Al efecto, 
propone una guerra de represalias. Su plan 
es sencillo por demás. “Como esos libelistas 
de ultramar mienten contra nosotros, así de- 
bemos nosotros mentir acerca de ellos”, dice. 
Y la ingenuidad editorial abre un campo in- 
menso a la cruzada de la mentira por todo el 
orbe. Noruega se halla actualmente indigna- 
da con Italia. Los noruegos Opinan que No- 
bile no estaba suficientemente equipado para 

realizar la expedición polar y que, sin necesi- 
dad, puso en peligro las vidas de hombres que 
valían más que él. Según la concepción fas- 
cista, eso es una falsedad infame, que debe 
ser respondida con una injuria por el estilo 
contra Noruega. No importa que sea menti- 
ra: el caso es responder a los noruegos en el 

El cardenal Vannutelli, de- 

cano del Colegio de Carde- 

nales, y que cuenta 92 años 

de edad, bendiciendo el 

nuevo acueducto que va de 

Ostia a Roma y comen- 

tando las excelencias del 

fresco líquido. Bebe, con 

él, el Gobernador de la 

Ciudad Eterna, Potenziani. 

Lindas muchachas del 

Trastevere, agasajando en 

una “Osteria” rural a los 

participantes de una fiesta 

campestre, durante los ca- 

lores estivales. La quinta 

está frente al Tiber, cerca 

del Monte Milvio. 

mismo tono en que ellos hablan de Nobile. Un 
órgano de la prensa neoyorquina afirma que 
el heroísmo del General-aeronauta es de los 
de “¡Sálvese quien pueda!”; la noticia de esta 
opinión es trasmitida a Italia, e inmediata- 
mente la prensa local publica un suelto según 
el cual la isla de Manhattan ha perdido sus 
cimientos y flota, a merced de las olas, por el 
Atlántico...! 

No debe imaginarse que la sección dedicada 
a desmentir los embustes y errores del perio- 
dismo extranjero se limite sólo al asunto de 
la expedición de Nobile. No: hay también 
prevaricadores en lo que toca a la lira y a la 
situación económica de Italia. Apenas ayer, 
el “Financial Times” de Londres, que hasta 
ahora mereció el favor de los exponentes del 
fascismo, imprimió un artículo según el cual 
la lira estaba temblando al borde de un abis- 
mo y pronto se hallaría en el mismo caso que 
el marco alemán hace cinco años. Inmedia- 

tamente sobrevino un coro de estentóreas ne- 
gativas de boca de cien enfurecidos editoria- 
listas de aquí. Nunca estuvo la lira mejor 
cimentada. No hay en Italia ni descontento 
ni falta de trabajo. La nación, guiada por el 

Duce, avanza hacia el elevado sitio que le co- 

rresponde en el grupo de los pueblos. Dos 
importantes ministros del gabinete recihen 

(Continúa en la página 890) 
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A la vuelta de unos años, las películas todas hablarán, 
y hablarán, sin duda, con la relativa naturalidad de una 
u otra Obra teatralizada, pero no constituirán ellas para 
nosotros lo que tenemos por el arte legítimo y nobilí- 
simo del cinema, de la imágen de movimiento, ritmo y 
emoción. Será apenas una rama impotente del engañoso 
árbol de la escena hablada, ademanador y truculento. 

Confiamos, sin embargo, en Charles Chaplin, en Dou- 
glas Fairbanks, en Eric Von Stroheim, en Fred W. 

Reseñas críticas de las últimas producciones Murnau, en Mack Sennett. Ellos son genuinos creado- 
: / res de obra cinemática, verdaderos cinemartistas, que, 

cinematográficas a cargo de nuestros pro- dominadores del lenguaje de sus cámaras, habrán de 
imponer aún la sincera elocuencia de su silencio a los 
gritos falaces de la fotografía parlante, que busca ahora 
expresar verbalmente lo que fuera su deber decir en 
movimiento. 

Estamos ciertos de que, a Dios gracias, aún hay en 
Hollywood quienes sienten el cinema. 

pios redactores, Ariza, Guaitsel y Zárraga 

ABLANDO de las pruebas que en la actualidad se 
llevan a cabo en California para la producción de 

películas habladas, un crítico apunta la necesidad de que 
los intérpretes de tales films hayan de espaciar debida- 
mente las frases que entre ellos se crucen en la realiza- 
ción de una u otra escena. 

Es decir, que el atendible crítico sugiere al cinema 
que, al adoptar la palabra como su medio de expresión, 
principie por adoptar también lo que la propia truculen- 
cia del teatro se afanara tanto por vencer: į que inicie su 

nueva etapa 

adoptando los 
errores, las 
mejores irrea- 
lidades de la- 
escena habla- 
da! 

N el Tea- 
tro Gaie- 

ty, en Broad- 
way, Dolores 
del Río y 
Charles Fa- 
rrell aparecen 
como los ins- 
pirados prota- 
gonistas de una 

Charles Farrell y Greta Nissen en un jucgo 

de manos complicadisimo. durante el curso 

de “Pasionarias”, cinta de Fox. 

AS primeras películas totalmente parlantes corren 
ya por las pantallas de aquellos cinemas neo- 
yorquinos equipados con proyectores adecua- 
dos a la nueva ilusión mecánica. El público, 

eterno e inveterado hurgador de novedades, atesta 
tales salas y, fácil al asombro, se retira a su casa haciéndose 
lenguas de los resultados logrados por lo que aún no pasa 
de un mero experimento. 

Más la atención que hemos querido prestar a las películas 
mencionadas—dos son ellas, hasta aquí, y ambas de la marca 
Warner Bros. —no ha hecho sino confirmarnos en nuestra 
tranquila y recia convicción de que la palabra del cinema es Estelle Taylor, que figura en el elenco de “F.B.0O.” como cinti- 
el silencio, su instrumento de expresión, el lente de la cámara. lante astro, según aparece en “El Motín de Singapore”, de esa marca. 
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pasión rusa, tan intrascendente y desequilibrada como son 
de amplias las pretensiones realísticas con que se ensaya a 
adornar a la película, que lleva el título. de “La Danza Ro- 
ja”... En un principio, “La Danzarina Roja de Moscú”. 

La obra lleva tres meses en el Gaiety y, así en la sesión 
vespertina como en la nocturna, la salita se atesta lo sufi- 
ciente para llevarnos a pensar que “La Danza Roja” pudiera 
correr tres meses más en la misma pantalla. 

Pero lo que nos hemos reservado comunicar al lector hasta 
este último párrafo es que quien atrae diariamente a dos mil 
espectadores a la sala del Gaiety no es Dolores del Río, ni 
Charles Farrell, ni aun Ivan Linov, el pesado y pavoroso 
hombre malo-bueno de la historia, sino un caballero de linda, 
atildada y risueña apariencia, de breve barba y retorcido bi- 
gote blancos y de transparente cabeza 
cana que hace aquí, en un rollo pasa- 
jero, amable e inocente, su primera 
aparición cinematográfica. 

El hombre es George Bernard 
Shaw, el paradojista y satírico co- 
mediógrafo y dramaturgo inglés, 

Charles Farrell y 

Dolores del Rio, 

tal y como se 

conducen en “La 

Danza Roja” de 

Foz. 
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enemigo de viejo de la pan- 
talla, aficionado a los baños 
de sol, feminista, irlandés y 
pródigo donante de un largo 
Ultimo Testamento a la Hu- 
manidad que lleva el extenso 
título de “Guía de la Mujer 
Inteligente hacia el Socialis- 
mo y el Capitalismo.” 

George Bernard Shaw son- 
ríe diariamente desde la pan- 

Junior Coghlan y Phillip De Lacey, que salen 

en “Dinero Marcado””, de De Mille Studios. 

ra desaparecer tras la discreta irrealidad de la 
hoja de plata. 

El es el “astro” del momento en Broadway. 

EL CRONISTA SENSACIONAL 

(TELLING THE WORLD) 

“Metro-Goldwyn-Mayer—-2,100 metros. 

Intérprete principal, William Haines. Cola- 
boradores: Anita Page, Eileen Percy, Frank Cu- 
rrier, Polly Moran, Bert Roach, William V. 
Mong y Mathew Betz. 

Producción de Sam Wood. 

De ser yo el editor de esta película, la habría 
cortado por la mitad, destinando a presentar al 
público sólo la primera parte y la habría termi- 
nado, literalmente, de cualquier modo; porque 
cualquier modo de conclusión habría sido mejor 
que el suministrado por el director. El contraste 
es más notorio porque el principio se revela ex- 
celente en trama, en originalidad, en interpre- 
tación y en divertidas e interesantes escenas, en 
tanto que el fin resultaría de mal gusto hasta en 
la más barata de las series de episodios. 
Y eso, que había tela donde cortar, porque el 

asunto se presta. Además, Haines trabaja con 
cariño porque el papel de joven insolente, in- 
truso y simpático a pesar de sus majaderías, le 
viene pintiparado. Se trata de un hijo de millo- 
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talla, relata una anécdota in- 
colora y pretende, en broma 
y sin éxito, imitar el gesto 
adusto y caciquista de “Il 
Duce”, ante un público 
compuesto en su ochenta y 
cinco por ciento de mujeres, 
y se retira seguido de las 

mansas palmas y cantarinas 
risas de sus secretamente de- 
sencantadas admiradoras pa- 

Harry Langdon haciendo coro 

a una acémila que con él com- 

parte la desgracia en su cinta 

“Mal del Corazón”, para First 

National. 



John Gilbert y Greta Gar- 

bo en una postura clásica 

de esas que vienen carac- 

terizando todas las pelicu- 

las en que ambos toman 

parte a la vez y que, en 

este caso particular, está 

sacada de “Ana Karenina”, 

marca M-G-M. 

nario a quien su padre echa de casa y que se 
lanza al periodismo escribiendo para un diario 
los detalles del disgusto. Luego, una broma y 
una coincidencia le dan prestigio reporteril y 
lo mezclan en una aventura amorosa. Hasta 
ahí todo va perfectamente, aunque no de acuer- 
do con lo que en las redacciones ocurre en casos 
como el.suyo. Pero a partir de su lance femenil, 
la cinta se convierte en un culebrón sin pies ni 
cabeza, que no merece los honores del comenta- 
rio. Como no vayan a querer mejorarla ponién- 
dole “ruido”... Sólo eso le falta para resultar 
infumable, cuando tanto prometen sus primeros 
rollos. — Ariza. 

PERDIDOS EN EL ARTICO 
(LosT IN THE ARTIC) 

“Fox” — 1600 metros 

Esta película es un documento humano. No se 
trata de un drama teatral, sino de un drama vi- 
vido. Es la historia gráfica de los exploradores 
que partieron en busca de la perdida expedición 
polar que organizó Stefanson en 1914. Nada más 
llegítimamente emocionante y pocas cintas más 
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bellas. Pero el interés no se limita a la infor- 
mación: hay cazas de ballenas y de osos, de fo- 
cas y de otras bestias boreales; hay tempestades 
que, en su magnífico terror, encarnan la tragedia 

de las regiones glaciales y hay, por fin, el mo- 
mento supremo en que los exploradores encuen- 
tran los despojos del grupo perdido diez años 
antes entre los témpanos del polo. La fotogra- 
fía, debida a Sidney Snow, es espléndida. La 
película completa resulta, sin disputa, la cola- 
boración más interesante y más hermosa que 
una compañía filmadora haya hecho al arte cine- 
matográfico durante el año en curso. — Ariza. 

PIRATA DE AMOR 

“Ufa” — 1800 metros 

Cinta europea con Paul Richter, Rudolph 
Kleine-Rogge y Egode Nisson, donde se demues- 
tra que “hoy por tí y mañana por mí”. Si los 
alemanes ejercieron influencia sobre el cine de 
aquí, éste ha influído sobre los alemanes. Y las 
consecuencias han sido desgraciadísimas. Lo más 
bonito de esta producción son las escenas pinto- 
rescamente pictóricas y pasablemente piratescas. 
Pero eso de que a un feroz corsario le entre el 
amor tan fuertemente que lo convierta en manso 
cordero, no se lo traga nadie. Al menos, yo no 
me lo trago. La producción no revela nada de 

particular, y menos — muchísimo menos — qué 
el cine europeo esté haciendo nada mejor que lo 
que por aquí estamos aguantando. — Guaitsel. 

LA ESTACION DE LAS LILAS 

(LIiLAC TIME) 

“First National” — 2500 metros 

Debían haberle llamado la cinta de los lilas, 
pero en eso no debo meterme, porque vayan Uds. 
a averiguar qué nombre le darán cuando la Ile- 
ven a los “mercados del exterior”. El tema, se 
supone que está tomado de una obra teatral que 
obtuvo honores máximos en Broadway. Pero 

Ruth Taylor, de Paramount, que sigue cada 

día más sonriente, desde su debut en “Los 

Caballeros las Prefieren Rubias.” 

háganme Uds. el favor de decirme si recuerdan 
haber visto al susodicho argumento en alguna 
otra parte: una joven francesa, en plena guerra 
como siempre, se enamora de un aviador inglés... 

(Continúa en la página 896) 
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SIGUE EN ESPAÑA L 
AFICION-AL BOXES 

Una curandera extraordinaria que no receta ni cobra y que, por lo 

mismo, ha ido a dar al manicomio. — La pelea de Uzcudun y otras 

que han hecho ruido.—Se cierne la tragedia por las nubes, en los 

cosos y hasta en el cuadrángulo. 

Por Eduardo 

OS médicos de Valencia tuvieron razones 

más que suficientes para alborotarse 

un poco. Les salió allí una especie de 

curandera, que es una verdadera ma- 

ravilla. Y no lo digo por las curas que haya 

hecho, sino por los medios que empleaba para 

curar y para que su escarcela no se transfor- 

mara en objeto inútil. 

Natalia se llama la tal curandera. Mez- 

claba en sus métodos lo divino con lo hu- 

mano. A los enfermos les daba a tomar 

agua, sencillamente agua de una fuente cual- 

quiera. Pero antes la bendecía. Unas bendi- 

ciones al líquido elemento, otras bendiciones 

al enfermo y cátate al paciente completa- 

mente libre de sus dolencias. Esto, al menos, 

afirmaban ella y sus ayudantes. Y los do- 

lientes acudían a su “clínicas” en proporcio- 

nes alarmantes; por veintenas primero, por 

centenares después, y últimamente casi por 

millares. Natalia no establecía emolumentos 

por sus “curas”. Admitía limosnas de los 

seres agradecidos. Y día hubo en que las ta- 

les limosnas ascendieron a la no despreciable 

cantidad de cinco mil pesetas. ¿Eh? ¿Qué 

tal? Tiene mucho talento doña Natalia. 

Los médicos, naturalmente, pusieron el gri- 

to en el cielo. A fuer de hombres científicos, 

se permitieron dudar de semejantes milagros, 

hechos en un rincón de Valencia por la mu- 

jer de un camarero. Se me olvidaba decir 

que el marido de doña Natalia es camarero. 

No es que yo crea que el ser camarero pu- 

diera constituir obstáculo para el don divino 

que asistía a su despabilada mujer. Lo men- 

ciono solamente en calidad de detalle. Y que 

la divinidad que asiste a Natalia no me lo 

tome en cuenta. 

El caso fué que intervinieron las autori- 

dades. El mismo gobernador de la provincia 

intentó hacerse con pruebas para castigar a 

la curandera. Para ello se presentó de in- 

cógnito, cierto día, en la “clínica” famosa en 

calidad de paciente. Natalia le entregó una 

botellita con agua bendita y le echó a él unas 
cuantas bendiciones. El gobernador quiso que 
le diera medicinas, en vez de agua, y que le 
cobrara la consulta. Todo inútil. Doña Na- 

talia solamente curaba con agua bendita y 

no percibía honorarios. Podían darle, las al- 
mas buenas, cuanto quisieran en calidad de 
limosna. Pero nada, absolutamente nada, co- 
mo pago. No había modo de sacarla de ahí. 
El gobernador, un tanto mohino, recogió el 
agua y se marchó a su despacho oficial. Na- 
da podía hacer contra aquella mujer, que no 
recetaba, no daba medicinas y no cobraba 
las consultas. Indudablemente, la doña Na- 

talia se perdía de vista. 
¿Qué hacer? Alguien pensó que la tal se- 

ñora podía muy bien estar loca. Una persona 
que se dice asistida de la Gracia Divina y que 
afirma que cura las enfermedades todas gra- 
cias a este don, es de suponer que esté tras- 
tornada. Y Natalia fué conducida al hospi- 
tal para ser sometida a un reconocimiento. 

Si se la declara loca, tendremos que con- 
fesar que su demencia es muy curiosa. Una 
locura que le permitió ganar el dinero a rau- 
dales sin peligro para nadie, a excepción de 
log médicos, que eran sus verdaderas vícti- 

mas, es enajenación mental merecedora de 
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respetos y alabanzas. Yo soy ferviente ad- 
mirador de doña Natalia. Lo digo como lo 
siento. Creo que su talento es mayúsculo y 
su habilidad extraordinaria. Es más, tengo 
por genial a la tal señora. No sé si dejará 
escuela, aunque el temor al manicomio sea 
suficiente para cortar las alas a sus discípu- 
los; pero no se me negará que otros la han 
dejado con menos motivo. 

Y si no se la declara loca, ¡menudo re- 
clamo se le habrá hecho! ¡Y que digan que 
no tiene talento la mujer del camarero de 
Valencia! 

¿Que su negocio estaba fundado sobre la 
ignorancia ajena? Naturalmente. Pero ello 
no le quita mérito al sistema. Ignorantes hay 
muchos, muchísimos. La imbecilidad hállase 
extendida por todos los ámbitos del mundo. 
Sin embargo, son muy pocos los que hacen 
dinero con métodos tan sencillos como los 
empleados por la curandera valenciana. En 
el caso de Natalia — y esto sí que lo digo con 
pena —los ignorantes eran numerosos y per- 
tenecían a todas las clases sociales. A su 
“consulta” asistían gentes pobres, gentes de 
mediano pasar y hasta esas que pueden per- 
mitirse la comodidad de tener coche propio. 
Así era de grande la fé que la curandera 
había conseguido inspirar a unos y a otros. 

¡ Y que se la suponga loca! Pudiera estarlo. 
Esto los médicos lo dirán. Ya lo habrán di- 
cho cuando esta correspondencia se publique. 
Pero, decláresele loca o no, la tal doña Na- 
talia se ha reído de la humanidad mientras 
escuchaba el agradable tintineo del oro, que 
sin cesar caía en su bien repleta escarcela. 

¡Loca!... a as locura la suya! 
+ 

Va cundiendo en España la afición al bo- 
xeo. Ello se debe, principalmente, a las cam- 
pañas realizadas en América por Paulino Uz- 
cudum. El anuncio de cada uno de sus com- 
bates en tierras americanas, despertaba aquí 
honda emoción. Y así, la gente se fué afi- 
cionando a un deporte que antes le era poco 
menos que desconocido. 

Hoy se habla de boxeo con suficiente co- 
nocimiento de causa. Los partidarios de esta 
clase de luchas se multiplican y llenan los 
estadios cuando se trata de buenas peleas. 
Sin embargo, falló la entrada en el reciente 
encuentro entre Uzcudum y el alemán Hay- 
mann celebrado en San Sebastián y en el cual 
se disputaron ambos púgiles el campeonato 
de Europa. Sin duda influyó en ello el fra- 
“caso de la anunciada pelea entre el de Régil 
y el italiano Bertazzolo. Este último se mos- 
tró harto esquivo para disputar al vasco el 
campeonato y, a última hora, se disculpó y 
no se enfrentó con el ex leñador. En vista 
de ésto, se concertó el encuentro con Hay- 
mann, que fué presenciado por unas siete mil 
personas. La plaza había sido preparada pa- 
ra dar cabida a quince mil espectadores. 
Uzcudum demostró, en todos los rounds, 

manifiesta superioridad sobre el alemán. Hay- 
mann quedó materialmente destrozado. El 
público tuvo compasión de él ante el bárbaro 
castigo que sufrió a manos del vasco. Ello no 
cbstante, aguantó hasta el undécimo round, 
demostrando maravillosa resistencia. Los es- 
pectadores, pese al fracaso, lo aplaudieron 
con simpatía al final. Aplausos merecidos, 
pues hizo una pelea limpia y honrada. 

El de Régil, a la terminación del encuentro, 
se dedicó, en pleno ring, a $us acostumbrados 
ejercicios acrobáticos. Se le notaba comple- 
tamente fresco. El público lo ovacionó cons- 
tantemente con verdadero entusiasmo. 

El púgil alemán embarcará en breve para 
América. Va en busca de triunfos. Sus áni- 
mos son grandes y su esperanza no es menor. 

Otra pelea de importancia fué la celebrada 
en la Plaza Monumental de Barcelona entre 
el americano Joe Dundee, campeón del mun- 
do de peso welters, y nuestro compatriota 
Hilario Martínez. Aquí se volvieron las tor- 
tas. El boxeador español fué, casi, casi, un 
juguete en manos de Dundee. En el séptimo 
round, su manager Berthys arrojó la espon- 
ja. Así terminó el encuentro. Hilario de- 
mostró manifiesta inferioridad. 

(Continúa en la página 896) 

Se ignora completamente qué temida fiera o qué fementido galán habrá amenazado a la po- 

brecita de Phyllis Haver, pero resguardada por el poderoso brazo de Victor Varconi, ya se 

siente — y se ve — mejor. Ambos son artistas de De Mille. 
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SE ADQMIMAN LOS 
ESE ST TACULOS 
ESG ENTINOS 

Robledal PAIN arcis o 

Los cadetes del Colegio Militar argentino 

desfilando con motivo de las fiestas patrias. 

IAS de luto. El vicepresidente electo 
de la República, Dr. Francisco Beiró, 

acaba de fallecer. 5 
Sus funerales constituyeron un 

verdadero duelo nacional. 
Por otra parte, su desaparición ha creado 

un conflicto jurídico sin precedentes en el 
país, pues hay quien opina que deben cele- 
brarse nuevas eleciones populares mientras 
que otros consideran que los colegios electo- 
rales son los llamados a resolver el caso. 

x KR == 
É e 

Comencemos esta vez por los pies, es decir, 

por las actividades deportivas pedestres. 
El Real Celta de Vigo, equipo español que 

vino contratado para contender con algunos 
combinados del país, ganó el primer partido 
por un tanto y, a partir de ese fausto día, 
sin duda el entusiasmo y los agasajos de su 
numerosa paisanada le marearon a tal extre- 
mo, que ya no ganó más, perdiendo, en cam- 
bio, con resultados de ocho a cero. tres a cero. 

No representa el equipo visitante lo mejor 
de España en cuanto a patadas futbolísticas 
se refiere, pero la flojedad de que dió mues- 

El Colegio Mili- 

tar rindiendo ho- 

menaje ante la 

estatua de Sar- 

F E E miento, en oca- 
tras después de la primera jugada tampoco lo ps ; 

z f q E > sión al aniversa- 
acreditó de discreto, juzgado en conjunto di- H 
námico, y eso que individualmente es notoria 
la buena calidad de algunos. 

En fin, parece que ha ocurrido lo que en 
estas mismas páginas, hace cosa de tres años, 
hemos criticado con rudo buen humor respec- 
to a otro equipo español que vino con el “di- 
vino” Zamora por gloriosa divisa: la carencia 
de espíritu deportivo en su más noble e hi- 
giénica expresión, es decir, la despreocupa- 
ción física en su grado máximo, como si el 
cuerpo no fuera, en el sentido de la conser- 
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vación y la potencialidad, una máquina que 
requiere metódicos cuidados y ejercicios. 

Pues no; parece ser que los del Celta, lo 

mismo que sus antecesores, apenas probaron 
el generoso licor de la victoria, se dieron al 
jolgorio con más entusiasmo que al adiestra- 
miento, y las consecuencias no hay duda que 
refluyeron en el campo. 

Así nos lo han asegurado, dándonos deta- 
lles que no son del caso. Bebieron, trasno- 
charon, banquetearon privadamente y ni que 
decir tiene que Afrodita suele coronar tales 
expansiones. 

Se comprende. 

En estos momentos desembarcan del “In- 
fanta Isabel” los noys balompedestres que 
vienen a jugar varios interesantes partidos. 
Este cuadrito, campeón de España, ganó a 
los olímpicos argentinos a su paso por Euro- 
pa, de modo que resulta respetabilísimo. 

Para que no les molesten mucho los entre- 
vistadores y curiosos, y huyendo quizá de 
“borracheras sentimentaloides” y de agasajos 
contraproducentes, se nos informa que han 
alquilado una casa de campo alejada del 
centro. 

Felicitamos al entrenador del equipo por 
su buen sentido. 

a E 

Pocas temporadas espectaculares se han 
visto tan animadas como la presente, que está 
batiendo todos los “records” anteriores de 
entradas y hasta de estrenos. 

En el Colón, templo de la ópera, se repuso, 
noches pasadas, con excelente éxito, “Un 

El Presidente Alvear en unión del Presidente electo del Paraguay, señor Gug- 

giari, el cual durante su estancia en La Argentina supo captarse de tal modo, 

con sus singulares dotes de simpatia personal, la amistad del pueblo visitado, 

que se habló de condonar la deuda que aquel país tiene contraída con éste. 
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baile de máscaras” con el recinto lleno y leslumbrante de fracs, descotes y 
joyas; en el Odeón continúa la compañía de Germaine Dermoz representando 
obras de repertorio francés muy estimables, tales como “Le passé”, de Georges 
de Porto Riche; en el Mayo, teatrito en que casi siempre actúan elencos es- 
pañoles del género chico, la tropa artística Diaz-Perdiguero, estrena algunas 
obras que hacen reir cuando son de Muñoz Seca, García y Alvarez, Arniches... 
pero hay veces, como sucedió con “Don Juan de Madrid”, último estreno que 
alcanza esta crónica, en que nos hacen llorar... llorar de rabia por habernos 
aburrido previo pago de dos cincuenta. 

Como novedad nacional, citaremos “Trigo gaucho”, comedia de Pedro E. 
Pico, estrenada por la compañía de Enrique Muiño en el Buenos Aires. 

Es una obra bien pensada, con efectos sentimentales de buen gusto aunque 
con escenas un tanto monótonas. 

De la compañía Martínez Sierra diremos que se lleva a su teatro lo me- 
jorcito del público porteño, atraído por la admirable intérprete que se llama 
Catalina Bárcena, por los discretos actores que la secundan y — ¿por qué no 
decirlo? — por lo acaramelado de las obras que, como “Primavera de Otoño”, 
tanto gustan a estos paladares de burgueses un poco ingenuos y sensibleros. 

El popular jugador 

argentino de futbol, 

Ferreyra, besando a 

su mamá, al regre- 

sar de las Olimpia- 
das. 

Izquierda, los juga- 

dores del combinado 

argentino que se en- 

frentaron con el 

Club Celta de Vigo. 

Arriba, el Real Club Celta 

de Vigo, que ganó un par- 

tido y perdió dos contra 

los argentinos. 

En el teatro Avenida oímos, noches pasadas, a una 
escritora española — la señora María Teresa León — 
una conferencia sobre romances viejos y poetas nue- 
vos muy interesante. 

Dentro de unos días se presentará en este teatro 
la compañía que capitanea María Teresa Montoya, 
actriz mejicana a quien conocimos en su escénica es- 
cala ascendente. 

En el Liceo, la actriz Pierina Deleassi estrenó “La 
taza de caldo”, original de Vicente G. Retta, obtenien- 
do el favor del “respetable”, y en el Nuevo, donde 
actúa Roberto Casaux, cómico muy cómico, se va a 
estrenar “Ring-side”, sainete de Florencio V. Chiarello. 

CEE 

“El circo” merece un comentario aparte. El circo 
no, Chaplin, el Carlitos que cuenta con tantas simpa- 
tías en todo el mundo. 

¿Las merece? ¿Es un artista genial? ¿es único? 
¿Es realmente admirable? 

Es un payaso tocado de melancolía explotable y cu- 
ya principal atracción simpática consiste precisamente 
en su papel de eterna víctima, víctima resignada a 
quien la fatalidad persigue robándole tesoros, mujeres, 
algo, en fin, apreciable en este bajo mundo. Casi 
siempre es un despojado y de ahí que el payaso ad- 

AN, > 

kh. 
quiera mayor relieve por contraste entre lo burdo y 
lo sentimental, lo risible y lo llorable. El embajador de España saludando a sus compatriotas los jugadores de 

Si Carlitos st riunfara” en los argumentos de sus balompié que fueron a Argentina a hacer varias pruebas contra los equipos 
(Continúa en la página 897) de este país. ES 

( JBRE, 19 
Á 
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A atención estuvo absorta por las dos 
muertes del mes: la del aviador Ca- 

_g Tanza primero, inesperada, cuando, 
con una confianza absoluta en el éxi- 

to de su regreso, la ciudad lo aguardaba, he- 
chos los preparativos para recibirlo digna- 
mente. 

Y, a continuación, el asesinato del Gral. 
ao Obregón, Presidente electo de la re- 
pública. 

Después, todo fueron condolencias por las 
dos muertes y protestas por la segunda; la- 
bores interrumpidas en señal de duelo, in- 
cluído un cierre de espectáculos durante tres 
días; los funerales pomposos y concurridos; 
honores para los cadáveres, colectas a bene- 
ficio de los deudos del aviador; averiguacio- 
nes, procesos, opiniones violentas y aeontes- 
das sobre la muerte del político. 
“Y, poco más tarde, el renacimiento de la 

tranquilidad, precursora del olvido, y la vuel- 
taia las actividades: teatrales, cinematográ- 
ficas, deportivas, a que esta revista consagra 
principalmente su atención. 
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Ya en nuestro terreno, hemos de consignar 
primero el notable éxito de taquilla obtenido 
por la compañía de Manuel Tamés, en el 
Teatro Ideal, con la comedia de Luis Vargas 
titulada: “¿Quién te quiere a tí?”, que sigue 
en el cartel, llevando ya sesenta y cuatro re- 
presentaciones cuando escribo; (es regla que 
una pieza muera aquí la misma semana en 
que se estrenó). 

Hay que repetir que el éxito es exclusiva- 
mente de taquilla; pues los periódicos apenas 
si le hacen la concesión de que tiene algo de 
gracia. 

De los otros estrenos de comedias, no hay 
para qué acordarse y tan sólo merece elogios 
el esfuerzo se presentación realizado por un 
cuadro de corta vida para estrenar, ante una 
docena de espectadores, la famosa comedia 
americana “Lluvia”, que exigió la instalación 
de aparatos para imitar, con bastante realis- 
mo, la caída del agua, contínua en toda la 
pieza; esfuerzo de presentación que se redujo 
a eso, y a un buen decorado y vestuario; pe- 
ro que no llegó al deplorable elenco. 

José León Toral, confeso 

del asesinato del General 

Alvaro Obregón, presiden- 

te electo de la República 

Mejicana, que debia tomar 

posesión de su puesto a 

fines del corriente año. 

Un aspecto de la llegada 

triunfal del General Obre- 

gón a la capital de Méjico, 

pocos días antes de su 

asesinato. Se le ve en ca- 

mión, con tres compañe- 

ros, y se destaca por el 

sombrero claro de anchas 

alas y por las gafas. 

siii, 

Taboada y Ortín, apenas si han conseguido 
cubrir el estreno semanario del Fábregas, sin 
encontrar obra alguna que se destaque por 
su calidad. 

Y en el género revisteril, ya es sabido que 
únicamente se pueden calificar de novedad el 
beneficio de un favorito o la presentación de 
una tiple. 

Por eso, nos limitaremos a decir que, en el 
Politeama, tuvo su función Luis G. Barreiro 
y apareció Maruja Grifell, hija de la cele- 
brada actriz, en compañía del monologuista 
Manolo Esperante. 

Novedad fué también, en uno de los came- 
rinos del Lírico, que un joven cuyo nombre 
no viene al caso intentara suicidarse por un 
disgusto con la conocida segunda tiple Anita 
Daniers, con quien se dice sostenía relaciones 
amorosas. 

Así ha transcurrido un mes más, sin estre- 
narse en la capital obras de los comediógra- 
fos nacionales. 

En cambio, se oye hablar de que, en Los 
Angeles, representaron la pieza dramática 
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del autor tapatío Aurelio Hidalgo, “Nuestra, 
mujeres”, con éxito que valió al escritor ser 
invitado a un próximo concurso de obras tea- 
trales y argumentos cinematográficos que 
organizan por allá. 
Tampoco vimos ningún film hecho aquí; 

pero se fundó una Asociación Cinematográ- 
fica Mejicana, a iniciativa de los Sres. Luis 
G. Peredo, Pedro J. Caballero y Luis Már- 
quez, para impulsar nuestra producción. 

Visitamos al último de los citados, deseo- 
sos de conocer detalles acerca de esa agru- 
pación, entre cuyos componentes figuran los 
más distinguidos actores, fotógrafos, directo- 
res y periodistas de cine que tenemos aquí. 

Al preguntarle el programa de la nueva 
asociación, el amigo Márquez nos respondió: 
—Abarca todo lo que signifique el progreso 

de nuestro cine. Tratamos de reunir a cuan- 
tas personas pueden cooperar a la gran obra, 
desde capitalistas entusiastas, con algunos de 
los cuales ya estamos en contacto, hasta los 
aficionados que han aparecido ante la cáma- 
ra y los cronistas, que pueden y deben ayu- 
darnos con su propaganda, en lugar de con- 
tribuir a desalentar a los principiantes criti- 
cándoles defectos que son lógicos en ellos; 
ya que malas fueron también las primeras 
películas americanas y hoy constituyen una 
gran industria de aquel país. 
—Confiamos obtener la ayuda del gobier- 

no, cerca de los exhibidores de aquí y los 
americanos; ofreciendo a aquéllos ventajas 

en los impuestos, cuando el programa sea 
nacional; haciendo con los Estados Unidos 
un convenio para que, a cambio de las innu- 
merables películas suyas que aquí vemos, nos 
acepten ellos una mensual, como lo han cob- 
tenido ya varias naciones europeas. 
—Esa ayuda del gobierno, esperamos sea 

fácil de conseguir, haciéndole ver que nada 
como el idioma universal del cine para ex- 
poner ante el extranjero nuestros adelantos, 
costumbres pintorescas y joyas arquitectó- 
nicas legadas por antepasados ilustres, belle- 
zas naturales elogiadas como excepcionales 
por numerosos hombres de talento. 
—Algunos de nuestros gobernantes, como 

el C. Matías Rodríguez, del estado de Hidal- 
go, han hecho uso del cine, impresionando 
películas como documentos que prueben su 
labor constructiva. 
—Conseguida la ayuda oficial, habrá que 

convencer a los capitalistas; decidirlos a que 
abandonen esa eterna excusa de que exponen 
sus intereses, poniendo ante sus ojos el caso 
del cine americano, negocio al principio in- 
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El maestro Julián Carrillo, autor de la 

teoría musical del Sonido :13, a su re- 

greso a Méjico del cxtranjero. 

=== >>> AE ENE. A A AAA 

En el patio de la Plaza 

de Toros, las garbosas 

reinas de la novillada 

que organizó el Centro 

Asturiano. 

Abajo, un instante d-l 

juego de presentación de 

los partidos fem ninos 

de base-ball, sue so el 

más notable en re los 

deportivos del mes. 

: j] 
l Eo £ j 
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Izquierda, jóvenes de la 

Cruz Roja colectendo fon- 

dos para la familia del 

malogrado aviador Ca- 

TTAnza. 

cierto, como el de aquí; pero que en unos 
cuantos años maneja sumas fabulosas. Que 
aprecien la fortuna que podemos labrar, apro- 
vechando nuestras cosas y nuestros artistas; 
ya que no puede dudarse de que los hay, 
después de haber dado al mundo favoritos 
como Dolores del Río, Lupe Vélez, Raquel 
Torres, Nena Quartaro, Ramón Novarro, Gil- 
bert Roland. Que sientan, en fin, el entu- 
siasmo, el honor de formar parte en esta van- 
guardia casi heroica que a fuerza de sacrifi- 
cios ha de trazar la senda dorada por donde 
adelante mañana la victoriosa cinematografía 
mejicana. 

Y después de este derroche de elocuencia, 
Luis Márquez, actor y fotógrafo, regresó al 
cuarto obscuro de donde lo habíamos arran- 
cado, a continuar en la fatigosa tarea de im- 
primir los miles de fotografías de cosas nues- 
tras que la Secretaría de Educación riega in- 
cansablemente en su labor de propaganda. 

Para finalizar las noticias sobre cine, con- 
signaremos que el Departamento de Salubri- 
dad pondrá en vigor un nuevo reglamento en 
el que, entre las medidas nuevas, figura la 
de no permitir el acceso a los salones, a ni- 

(Continúa en la página 899) 
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S 
NA OS OLIMPICOS 

Por Adelardo Fernández Arias 

JOSE P. ARREMON 

0 = 
“e 

Una manifestación en 

Montevideo, para cel - 

brar el triunfo cn as 

Olimpiadas de Amster- 

dam, en que salieron 

v'etoriosos los jugad;- 

r s de futbol cuyos re- 

tratos aparecen en est: 

SANTOS URDINARAN pagina: 

AS Olimpiadas... Ams- La juventud festej ndo ADORA 

terdam... Montevi- la victoria d.1 equipo 
decora campeón. 

“Ganarán”... “En 
marcha”... ¿Delegados?... 
¿Disgustos?... ¿Falta de 
armonía?... ¿Vacilaciones?... Llegaron... 
Amsterdam... Equipos internacionales... 
Montevideo... Blancos y colorados... 

Amsterdam... Sorteo... Los uruguayos 
deben “romper el fuego”” contra los holan- 
deses... 
Amsterdam... Holanda... Primer partido 

eliminatorio... Público, en su mayoría ho- ANDRES 
landés... Juez del partido: un belga radicado MAZZALI 
en Holanda... 

Montevideo... Los altoparlantes, como 
trompas de elefantes distendidas para absor- ROBERTO FIGUEROA 
ber... Público en la calle... No se traba- 
ja... Hasta los blancos y colorados, en una 
tregua patriótica dejan de insultarse y van a los altoparlantes, para “Goal” alemán... 
OÍ: Silencio... Mur- 

La voz de los “speaker”, ronca y campanuda, va describiendo el mullos.. Caras de 
Juego... contrariedad... 

“Goal” uruguayo... Las sirenas de los diarios atruenan el espacio Terminó el par- 
con sus voces brutales, en un lamento de extertor... Largo y conti- tido... Score: PERUCHO > 
nuado, con redoblete... “Goal” uruguayo... Gritos.... Hurras... Uruguay: CUA- PETRONE 
Voces... Terminó el partido... Score: Uruguay: DOS... Holan- TRO... Alemania 
da. CERO... UNO... 

Surgen, como por encanto, banderas uruguayas... Manifestaciones Banderas... Manifestaciones... Ale- 
populares recorren las calles... La locura... No se trebaja... gría... Gritos... La locura... No se 

ko ok ok trabajas 

Segundo partido... Uruguay contra Alemania... u 
Las mismas escenas... No se tr:baja... Se escuchan los altopar- Tercer partido... Uruguay contra 

lantes... Una vez, la sirena se lamenta con un quejido corto... Italia... 
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ALVARO GESTIDO 

Italia había eli- 
mirado a los es- 
pañoles con un 
“score” fantásti- 
COR ecelos a 
Nueva tregua de 
blancos y colora- 
dos, ante los alto- 
parlantes... Par- 
tido reñido... Las 
sirenas se quejan 
larga y tenuemen- 
te. .. Gritos de 
alegría y murmu- 
llos de contrarie- 
dad, en corriente 
alterna... | 

? Terminó el par- i ü | 

tido . Score: EA e A A 

Uruguay: TRES... 5 JOSE MAZZASI 
Italia: DOS... 

Banderas... ale- | 
gría... Gritos... Manifestaciones... La locura... 
No se trabaja. 

E 

Partido definitivo... Uruguay contra Argenti- | 
ao 

Los argentinos han batido varias ciudadelas im- | 
portantes... Recelos... 

Blancos y colorados, ante las trompas, abiertas, 
de los elefantes que hablan con voz engolada y al- 
tisonante, aplazan sus luchas... “Goal” uruguayo... 
Llegan hasta las nubes los gritos de entusiasmo... 
Siguen las incidencias del partido... Los argenti- 
nos, aprietan... Primer tiempo... Score: Uruguay: 

Tres fotografías de las multitudes uruguayas escu- 

chando la información que, por radio, llegaba del 

progreso de las partidas de futbol en Amsterdam. 

¡No se trabaja!... 

PF E 

Repetición del 
partido... į Miér- 
coles!... 
Montevideo y 

sus alrededores, 
en la calle... 
Llueve copiosa- 
mente... La 
gente se aprie- 

altoparlantes, 
como ante ído- 
los exóticos... . 
La Política está 

tranquila... Nada 
interesa, en el 
país... la vida se 
ha paralizado. . . 
Los altoparlantes 
van a decidir algo 
trascendental... 

Primer tiempo... Sirenazo formidable... “Goal” 
uruguayo... Gritos.... Entusiasmo indescriptible... 
Lluvia abundante... Truenos... relámpagos... Un 
sirenazo corto.... “Goal” argentino... Silencio de 
muerte... Llueve, como nunca... Terminó el primer 
tiempo . Score: Uruguay: UNO... Argentina: 
UNO... ¿Qué va a pasar?... 

Segundo tiempo... Los altoparlantes, ronquean... 
El público no se mueve y el agua cae torrencialmen- 
te... Pasan los minutos... se consulta el reloj... 

LORENZO FERNANDEZ 

UNO. Argentina: CERO... Expectativa... CAMPOLO ¿Se va a otro empate?... Faltan pocos minutos para 
Segundo tiempo... “Goal” argentino... Sirena terminar el segundo tiempo... Los altoparlantes di- 

corta... caras largas... movimientos de impaciencia... Pasan los cen que si hay empate se jugará, otra vez, el próximo domingo... 
minutos... los altoparlantes transmiten las incidencias de lo que está Desaliento general... Un sirenazo formidable... “Goal” uruguayo... 
sucediendo en Amsterdam... Faltan pocos minutos para terminar... - Gritos ensordecedores... Hasta los blancos y colorados se abrazan, 
Las sirenas callan... 

Terminó el segundo tiempo: Score: Uruguay: UNO... 
UNO... Están empatados... 
rio... Se juega. ¡Nada!... 

Terminó el partido... Score: Uruguay: UNO... Argentina: UNO... 
Discusiones... Comentarios... “No estaba Scarone”... “Petrone 

no aprovechó la ocasión”... Se discute... se discute... Domingo... 

Argentina: 
Hay que jugar el tiempo suplementa- 

OCTUBRE, 1928 

ciegos... Termina el segundo tiempo... Ha terminado el partido... 
¡LOS URUGUAYOS SON OTRA VEZ OLIMPICOS!... 

Score: Uruguay: DOS. Argentina: UNO. 
Lluvia, en forma de catarata... Truenos solemnes... relámpa- 

gos... ¡No importa!... Nada importa... Se ha ganado... Para- 
guas... banderas... Himnos nacionales, por todas las esquinas... 

(Continúa en la página 899) 
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EL CERU Y, 
CATERER RECONCILIADOS 

P or 

El Segundo Salón del Automóvil, exposición 

organizada por Touring Club Peruano. 

L Perú y Chile se han reconciliado di- 
plomáticamente. Como en la vida 
ordinaria, la iniciativa partió de un 
tercero: Norteamérica actuó de me- 

diador amistoso. 
Kellogg ha aprovechado así la cordialidad 

que acercó a peruanos y chilenos en Habana, 
durante la Conferencia Panamericana. 

En concepto de Kellogg, de la reconcilia- 
ción surgirá la piqueta demoledora de los 
obstáculos existentes. 

Así sea. 
Los adversarios del 79 confiaron al arbi- 

traje del Presidente de Norteámerica la reso- 
lusión del problema. Coolidge dispuso que se 
realizase el plebiscito, el mismo que Lassiter 
declaró impracticable, por causas que pun- 
tualizó en su hora. 

En esta situación ha encontrado a las dos 
naciones litigantes la invitación de Kellogg 
para que restablezcan la amistad interrum- 
pida durante cerca de veinte años. 

El Perú la ha aceptado sin reservas, en un 
nuevo esfuerzo por contribuir con hechos al 
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José Amador 

Los Concejos Municipales y las instituciones 

que encabezaron el homenaje de la ciudad de 

Lima a la memoria de San Martin, delante 

del monumento al gran argentino. 

mantenimiento de la paz en el hemisferio oc- 
cidental. 

Chile ha hecho lo propio. Lo guía, según 
dijo el canciller Ríos Gallardo en su nota- 
respuesta a Kellogg, un espíritu de armonía... 

El tiempo lo dirá. En cuanto al Perú, 
abonan su buena fé los arreglos de fronteras 
con Brasil, Bolivia y Colombia. Ellos demues- 
tran el deseo de este país de estar en paz con 
todo el mundo. 

E EEE 

La escoba del progreso que está limpiando 
al Perú de la basura que dejó el coloniaje, 
ha incursionado en la Universidad. Reciente- 
mente el Ministerio de Instrucción dictó un 
Estatuto que ha cancelado la organización 
medioeval de aquel centro de cultura. 

El Estatuto destruye el verbalismo, que in- 
festaba la enseñanza superior en el Perú. Es- 
to equivale a decir que en la nueva Universi- 
dad peruana no habrá sitio para los enciclo- 
pedistas, que saben de todo en teoría, pero 
que en realidad no saben nada. 

Ni la habrá, tampoco, para los politicastros 
disfrazados de profesores que parapetaban su 
insurgencia en los claustros, desde donde ti- 

raban la piedra y escondían la mano. 
El Estatuto preconiza la especialización. 

Prohibe intervenir en política. Coordina la 
enseñanza. Dá al demonio con la autonomía, 
que había situado a la Universidad en el plano 
ambiguo de un Estado dentro de otro Esta- 
do. Mejora la renta de los catedráticos. Ayu- 
da al estudiante pobre. Y crea la Facultad de 

Añazgo 

Augusto B. Leguía, Presidente del Perú, 

leyendo su mensaje ante el Congreso. 

Ciencias Económicas, necesarísima en países 
jóvenes como el Perú. 

En fin, toda una guerra a muerte a los 
teorizantes, a los doctores en petulancia, para 
que se abran paso los hombres de acción, que 
ostenten títulos de capacidad profesional y 
sean, en vez de una carga para la sociedad, 
y lobos que viven acechando el presupuesto, 
los factores del POBISO, Sn el porvenir. 

A G 

Muchas damas han pedido en un memorial 
a los diarios que se le dé menos importancia 
a la publicidad del crimen y del escándalo. 
Las damas tienen razón, porque está com- 
probado que la publicidad policial ejerce de- 
cisiva influencia en ciertos individuos impre- 
sionables, o en los llamados débiles mentales. 

Aquí ha habido casos típicos. Al poco 
tiempo de consumarse un crimen relatado con 
detalles por los diarios, la crónica ha regis- 
trado otro delito igual. En cuanto al suicidio, 
tiene su época en el año, como la fruta... 

En un artículo copioso, un escritor emi- 
nente dijo aquí que la publicidad del delito 
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El presidente Leguía haciendo entrega 

de los premios a los que obtuvieron la 

victoria en el campeonato nacional de 

atletas peruanos. 

es una de las manifestaciones de la civiliza- 
ción actual. 

Conformes. 
También lo es el rcbo a balazos, a plena luz 

del día. Pero algo hay que hacer para que 
la ola de amoralidad no cubra el poco de 
decencia que aún queda a flote. O, mejor 
dicho, no lo descubra. Porque al paso que 
vamos... 

A los periódicos les corresponde una gran 
parte del esfuerzo. 

Las damas harán lo demás. Porque yo pre- 
sumo que ellas no van a quedarse en el me- 
morial. Intuyo que su campaña ha de exten- 
derse a una propaganda intensiva para que 
los trajes femeninos sean un poco más reca- 
tados, y para que los niños no aprendan y 
repitan la letra de los tangos, “escrita en 
lenguaje canalla de ladrones”. 

EE 

Ahora noches Alberto Icochea, campeón de 
peso ligero-pesado, del Perú, batió al chileno 
Salvador Greco en el curso de una contienda 

CINE-MUNDIAL 

feroz de esas que reviven los tiempos 
heroicos del boxeo. 

Doce asaltos duró la batalla. Los 
combatientes fueron el uno digno del 
otro. Icochea, que perdió por decisión 
en un encuentro anterior con el mismo 
Greco, en Valparaíso, tuvo que luchar 
como una fiera esta vez. El coraje indoma- 
ble de Greco causó tremenda impresión al 
público. El gladiador chileno hizo frente a 
Icochea en todo instante. lIcochea le desba- 
rató la cara, y es claro que como el chileno 
también pega y bien, el vencedor se llevó lo 
suyo. Pero la superioridad técnica de Ico- 
chea era indiscutible. Ante ella sucumbió el 
bravo peleador chileno. 

* xo ë 

Escomel, sabio arequipeño, acaba de hacer 
un descubrimiento sensacional. Si lo perfec- 
ciona, los borrachos habituales del universo 
entero le van a cobrar un odio tremendo. 
Aunque la ciencia sostenga que Escomel es 

uno de los más grandes benefactores de la 
humanidad. 

El descubrimiento consiste nada menos que 
en la aplicación de inyecciones hemoterápicas. 
Escomel ha hecho el ensayo con un alcohó- 
lico que había echado a perder su organismo 
con la ingestión diaria de dos botellas de 
aguardiente. El sabio comenzó a tratar al 
borracho, y a poco el sujeto se declaró ene- 
migo del alcohol. 

Alberto Gallos Porras, campeón peruano de 

tennis, que venció en el torneo por la copa 

donada por la Asociación Argentina. 

Pero Escomel no tiene todavía la seguridad 
completa de que la fórmula que ha descu- 
bierto será infalible. Continúa sus experimen- 
tos, con la esperanza de que le darán resul- 
tado, no solamente en la curación de los al- 
cohólicos, sino de los que gustan internarse 
en. los paraísos artificiales que cantó Bau- 
delaire. 

Me figuro lo que van a lamentar los “se- 
cos” en Norteamérica, que Escomel no sea 
yanqui, y no esté por allá. 

Los alumnos de la Escuela Naval del Perú, que obtuvieron por séptima vez el campeonato nacional de atle- 
tismo, desfilando ante la tribuna oficial, en el Estadio en que se celebraron las pruebas de eliminación. 
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a ladiame Lucile........ 

Famosa Moaista Parisiense, selecciona 
anticipadamente los colores y modelos de 
estas medias exquisitas que distinguen 

SCO CARACTERISTICAS DE MODA 

ml 1 Pe. 

Finura Exquisita. La 
uniformidad de los hi- 
los en las Medias Hole- 
proof elimina los ani- 
llos oscuros afeantes 
aun en los tejidos más 

ligeros. 

ol 2) Pero 

Colores de Moda. París 
dicta los colores de mo- 
da. Un singular proce- 
so antidecolorante, ex- 
clusivo de la Holeproof, 
mantiene los tintes cla- 
ros y lustrosos y evita 
que se manchen y des- 

tiñan. 

las creaciones de las coutourières más famosas de París, apa- 
recen primero en las Medias Holeproof. Matices nuevos y 

raros son seleccionados especialmente para que armonicen con los 
materiales del vestido y del calzado que dictará la moda. La Calce- 
tería Holeproof — conocida por millones de damas por sus cinco ca- 
racterísticas de elegancia exclusivas, — viene siempre en los últimos 
modelos y colores de moda. 

Tenga presente estas cinco características de moda cuando com- 
pre sus medias. Recuerde que sólo las encontrará en la Calcete- 
ría Holeproof. 

Vaya a casa de su proveedor hoy mismo y compre estas be- 
llas medias que, a un precio moderado, le suministran la elegan- 
cia y la durabilidad que generalmente se encuentran sólo en las 
medias más caras. 

] OS NUEVOS modelos y colores de las medias que distinguen 

Holeproof Hosiery Co. 1107 Broadway, New York, U. S. A. 

Medias 

Jfoleproof” . 
-ei 3 Ls 

Sin hilachas. Las hila- È 
chas echan a perder la 
elegancia de la media. 
El interior de toda Me- 
dia Holeproof se empa- 

reja a mano. 

-0% 4 Jero 

Sin imperfecciones. — 
Nueve inspecciones dis- 
tintas, que se hacen en 
la fábrica, eliminan to- 
da imperfección que pu- 
diera menoscabar la 
elegancia y la durabili- 
dad de las Medias Hole- 

proof. 

mol 5 Es 

Mayor Durabilidad. — 
Ahora, por primera vez, 
las medias más finas y 
exquisitas para damas 
se fabrican con el re- 
fuerzo Ex-Toe de Hole- 
proof en las puntas y en 
los talones. Un tejido in- 
visible de hebras retor- 
cidas asegura durabili- 
dad extraordinaria en 
las Medias Holeproof. 

MA 
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HACE CALOR ¡EN LA HABANA! 
La noticia no es muy fresca, pero sí sensacional en momentos álgidos.—Y que no se trata de 
bromitas, lo demuestran las notas necrológicas que dejó la onda tórrida a su paso. — Y los suici- 
dios que no fueron ni pocos ni corrientes. — No más burrologías. — Proyectos laudables, con su 
correspondiente nota marginal.—El bagazo aprovechable. —Un buque español y un periódico que 
sale a ver qué pasa. — Honores a quien los merece. —Y un bufido contra un indio. —Gacetilla de 

cine y teatros. 

Por Luis García Ortega 

ACIA muchos años que en Cuba no se 
sentía un calor tan terrible como el de 
este verano: 326 gds. 

Han habido casos de asfixia, y un 
agente de la policía fué recogido de la vía pú- 
blica, víctima de la temperatura. 

Esta temperatura y la mala situación, parece 
explicar lógicamente la ola de suicidios trucu- 
lentos ocurridos últimamente: un hombre se en- 
cierra en su cuarto y se sacrifica a sí mismo, 
como si fuera un cerdo, con una puñalada en el 
corazón. Otro, se abre el vientre; otro se arroja 
de cabeza desde un tercer piso, y uno, después 
de escribir unas letras testamentarias dejándole 
al Fondo Especial de Obras Públicas un legado 
de 15 centavos, se ata una soga al cuello y se 
pega dos tiros en la cabeza, que es como si dijé- 
ramos tratar a la vida con el mayor desprecio. 

* x ox 

Nuestra Universidad parece que está dispuesta 
a no seguir produciendo doctores en brutología. 

Esas abundantísimas cosechas de otros años 
parece que van a terminarse. “Pocos y buenos” 
dícese que es la máxima. 

Y así debe ser, porque si alguna cosa tiene 
importancia es la salud, ¿y qué se puede esperar 
si se la confiamos a un mal médico? ¿Y qué 
diremos si tenemos la desgracia de que defienda 
nuestros intereses un abogadillo de “chichi- 
nabo”? 

Ea EE 

Ya han comenzado, siguiendo el plan de em- 
bellecimiento trazado de acuerdo con las suges- 
tiones del ingeniero francés Mr. Forestier, las 
obras del paseo del Prado. A ambos lados del 
mismo será colocado un amplio muro que a la 
vez servirá de asiento para el público, cambián- 
dose además el arbolado e instalándose unas lu- 
josas y artísticas farolas. 

Esto está bien, pero no es una necesidad. 
En cambio, nadie se acuerda del resto de la 

población cuyas calles parecen desriscaderos in- 
transitables, para martirio de los que no van al 
paseo, pero que necesitan trabajar y vivir... 
fuera del Prado.. 

KRR a 

También existe el proyecto, muy laudable por 

cierto, de destinar doce mi- 
llones de pesos a obras de 
beneficencia, y pronto el 
Hospital Calixto García ten- 
drá capacidad para alojar 
dos mil quinientos enfermos. 
Además, se construirán va- 
rios sanatorios para tuber- 
culosos en distintas partes de 
la Isla. 

Muy bien; pero no debe 
olvidarse que la tuberculosis 
es una enfermedad tributa- 
ria de la miseria, y ésta ya 
casi está haciéndose crónica 
en Cuba. 

“Procuremos comer todos 
bien y no tendremos necesi- 

El Dr. F. M. Fernández, Sc- 

erelario de Estado de Cu- 

ba, y el Sr. Trejo Lerdo 

de Tejada, embajador de 

Méjico, firmando el con- 

venio postal entre ambus 

naciones. 

Una de las ex- 

cursiones de tu- 

ristas america- 

nos que en el 

verano llegan a 

Cuba, deposi- 

tando una ofren- 

da floral en el 

monumento 'a 

las victimas del 

“Maine”. 

MaN 

Soltando palomas mensajeras, de la Habana a los i 
Estados Unidos, el Sr. Carlos de la Rosa, vicepre- ETE i 
sidente de Cuba, el presidente del Club Americano, Representantes y jefes de los partidos politicos que 
Mr. Crowder y varios miembros de la Sociedad visitaron al General Machado para notificarle su de- 

Colombófila Cubana. signación como candidato único a la presidencia. 
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dad de píldoras”, me decía un médico sincero. 

Hasta hace poco venía utilizándose el bagazo 
de la caña como combustible en los ingenios; 
pero ahora tiene una mejor y más útil aplica- 
ción desde el punto de vista industrial, pues se 
empleará en la fabricación del cartón, cuya in- 
dustria apenas si podía subsistir por la carestía 
de la materia prima, llegando al punto de que, 
no obstante nuestros nuevos aranceles, el pro- 
ductor extranjero podía vender sus artículos 
en Cuba más baratos que los elaborados en la 
industria nacional. 

Falta saber si el bagazo sirve también para 
fabricar papel, en cuyo caso se abriría una 

Niñas del Colcgio de 

María Inmaculada 

interpreiando la 

obra '“* Glorias de 

Espuña” 

El público aglomerado en la playa 

para presenciar las brillantes regatas 

de Varadero. 

Los remeros del Vedado Tennis Club 

(derecha) que tomaron parte en las 

regatas de Varadero, organizadas por 

dicha institución, y en cuyas pruebas 

triunfaron. 

BS, 

El Sr. Ministro de la República de Chile haciendo entrega de los li- 

bros que su pais envió a Cuba, destinados a la Biblioteca Nacional. 

nueva fuente de verdadera riqueza. cho proyecto la simpatía de elementos cien- 
Para algo ha de servir la caña que anda ti-_ tíficos extranjeros, sino que ya han solicitado 

rada por nuestros campos. algunos candidatos al garrote someterse a las 
A experiencias. $ 

à PEE Y es que nada tiene una cara, aparente- 
En una de nuestras pasadas crónicas, co- mente, más feroz, que la muerte a plazo fijo. 

mentábamos el proyecto del Dr. Matías Du- 
que de utilizar a los reos de muerte para ex- 
perimentaciones sobre el cáncer, dándoles la 
libetard si después de doce años de pruebas, 
sobreviven. Y resulta que no sólo merece di- 
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La visita del buque-escuela Juan Sebastián 
Elcano constituyó un acontecimiento social. 
Se hiceron grandes festejos y los jóvenes ma- 

A II A AI 

rinos españoles, como los de la “Nautilus” se 
llevaron de Cuba una grata impresión. 

Y luego se dirá que no queremos a España, 
y cuando nos llega un barquito de éstos todo 
nos parece poco. 

ENEE 

Acaba de salir a la luz “El Cubano Libre”, 
periódico que nació, vivió y murió en Oriente, 
después de haber cumplido su misión sinteti- 
zada en su propio nombre. 

Después de que el cubano conquistó su li- 
bertad ¿a qué viene “El Cubano Libre”? 
t Estamos alarmados, porque no sabemos na- 
a 

E 

El Dr. Fernando Ortiz, uno de nuestros 
positivos valores intelectuales, ha sido invita- 
do por un grupo de criminalistas franceses 
para que figure como co-director de la pu- 
blicación “Archivos de Antropología Crimi- 
nal” que fundó el célebre Lacassagne. 

El Dr. Ortiz, que ha emprendido un viaje 
por Europa, tomará parte en las reuniones 
que celebrará en Varsovia la Comisión Codi- 
ficadora de Derecho Penal y el Congreso In- 
ternacional de Artes Populares que se efec- 
tuará en Praga, bajo el Patronato de la Liga 
de las Naciones, especialmente invitado. 

Ello evidenica el prestigio intelectual del 
Dr. Ortiz, quien es más conocido en el extran- 
jero que en su propia tierra, apreciándose 
debidamente el mérito de su labor científica 
en la rama del Derecho Penal. 

ER E 

De Baracoa, vieja ciudad del Oriente de 
Cuba, donde aun nos quedan restos de indios 
aborígenes, nos han traído un descendiente de 
éstos que posee la rara cualidad de sacar los 
ojos como pulgada y media fuera de las ór- 
bitas, a voluntad. 

El hombre, que ya es feo sin necesidad de 
esfuerzo alguno, cuando “bota” los ojos, unos 
ojos extremadamente grandes, parece un 
monstruo antidiluviano, algo horripilante que 
nos da ganas de atizarle un garrotazo. 

E 

Nuestra gacetilla peliculera anota los si- 
guientes estrenos: en Rialto, “Bodas San- 
grientas”, por María Jacobini, produjo gran 
entusiasmo que aumenta cada vez que se re- 
prisa el drama. 

En el Teatro Encanto ha sentado sus reales 
la chispeante comedia “El Hijo del Botero”, 
y dentro de unos días se estrenará la versión 
cinematográfica “Rosa María”. 

El debut en este teatro del tenor mejicano 
Carlos Mejías constituyó un verdadero éxito, 

(Continúa en la página 780) 
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VAIA 

HUDSON 
La que Impuso la Moda 

del Coche Cerrado 
La casa Hudson originó y dió auge al coche 
sedán de dos puertas, y con ello impuso la 
moda del coche cerrado en el mundo. 

IN 

Fué la primera en construir un coche auto- 
móvil de precio reducido y verdadera gran- 
deza en funcionamiento mecánico, suavidad 
de marcha y singular resistencia. 

SS) M 
Inventó y perfeccionó el motor Super-Six que 
es hoy exclusivo de los coches de su marca 
y goza de fama firmemente establecida en 
todas partes del mundo. 

Logró un gran adelanto al combinar su 
principio Super-Six con una invención ge- 
mela que transforma el desperdicio de calor 
en energía útil. 

Y los mismos recursos técnicos e industriales 
que han dado origen a ésos y otros grandes 
adelantos, vuelven a indentificarse en la su- 
premacía de estilo que es hoy privilegio en- 
vidiable de los coches de la casa Hudson. 

Visite la agencia local del Hudson y pida 
una demostración práctica del coche que 
más le guste. 

HUDSON MOTOR CAR COMPANY 
Detroit, E. U. A. 
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AMA A 

POr 

Maria Tubau, 

la canzonetis- 

ta que “se ha 

quedado con 

La Habana”, 

y cuyo próxi- 

mo debut se 

anuncia en 

San Juan de 

Puerto Rico. 

Siguiendo a 

las visitas de 

Catalina Bár- 

cena. y la 

troupe “Santa 

Cruz”, la de 

la Tubau ha 

motivado un 

homenaje ¡de 

los periodis- 

tas a los em- 

presarios! 

A UE tributo mejor en aquel día en 
que el gran don Quijote alce la 

e frente, para mirar el astro sin 
poniente de las Españas, cuando 

Dios quería? El abrirá su pecho alborozado, 
al saber que el Amor en el presente hace 
más que la Fuerza en el pasado; él mirará a 

sus pies la vida entera con que vive en las 
Indias esa gente, ¡que se hizo libre, pero no 
extranjera! 

Naturalmente que Puerto Rico “toma ex- 
cepción” del final de esta estrofa — puesta 
aquí en prosa vil para obviar efectos de com- 

intelectualidad. 

Rico es ejemplo honroso de la ver- 
dad de la frase de que “hace más 
el amor en el presente que la fuer- 
za en el pasado”. Y quien dice el 
amor, dice la ciencia, la cultura, la 

Prueba de esto es el éxito incon- 
mensurable con que acaban de pa- 
sar por Puerto Rico hombres de la 
fortaleza mental de Américo Cas- 
tro, Navarro Tomás, Federico de 
Onís y Fernando de los Ríos, todos 
ilustres catedráticos españoles 

La aplaudida to- 

nadillera argen- 

tina, Julita Alon- 

so, actualmente 

en Puerto Rico, 

y recién conira- 

tada para una 

larga tournee por 

toda la Repúbli- 

ca Dominicana. 

paginación — del grande y querido Poeta de quienes han venido, a instancia 
América; porque en Puerto Rico existe la pe- de nuestros estudiantes superio- 
queña diferencia de que “esta gente”, me- res, a dictar varios cursillos espe- 
diante una plumada en un tratado y otra en 
una ley, y sin mediar su propia voluntad, se 
hizo extranjera sin hacerse libre. Pero Puerto 

to Rico. 
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ciales en la Universidad de Puer- 

El paso triunfal por nuestra isla 

PU NEMED IE 
Antonio Col viaa 

de estas cuatro mentalidades — verdaderos 
representativos de la España de hoy — es una 
nueva demostración elocuente del título de 
esta crónica, y otra prueba del buen juicio 
de los estudiantes portorriqueños, quienes han 

- puesto una vez más en evidencia a aquellas 
“autoridades”? (sic) escolares, Césares de la 
Yancofilia sin limitaciones, que cifran sus em- 
peños en la importación de estenógrafas de 
Iowa o de secretarias del Bronx, para “en- 
cauzar” a nuestras nuevas generaciones en 
retoño... j 

E 

No hay que pasar inadvertida la fundación 
de la Cultural Española en Puerto Rico. 

Con entusiasmos como los del doctor Ra- 
món Lavandero, alma organizadora de la 
nueva institución, se llega a los éxitos más 
fantásticos. 

Y no dejemos de acotar, en pro de mi 
fácil predicción de triunfo para la Cultural, 
la coincidencia de que su presidente lo es a 
la vez de un Banco muy conocido en la isla. 

Dicho sea todo sin segunda intención. 

* k*k * 

Y va de letras. 
Para conmemorar la próxima Fiesta de la 

) Raza, a tiempo que para celebrar la adquisi- 

(Continúa en la página 888) 

Catalina Bárcena 

y don Gregorio 

Martinez Sierra, 

; acompañados de 

nuestro Corres- 

i ponsal en Puerto 

Rico, don Anto- 

] nio Coll-Vidal, a 

l bordo del vapor 

j “Guantánamo”, 

procedente de La 

Habana, donde 

el último ac- 

tuó por el Go- 

bierno de Cuba 

como Asesor Téc- 

nico de la Sexta 

Conferencia Pan- 

Americana. 

Don Fernando de los Ríos en Puerto Rico, con los pre- 

sidentes y vice-presidentes del Senado y la Cámara de 

Representantes, directores del Ateneo y otras distingui- 

das personas de la Isla. 
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DEL 

MOTO MEIER 

Ahora puede obtenerse 

una nueva señal lumí- 

nica de alarma en la 

tapa del radiador. 

Para automóviles de 

todas las marcas. 

El nuevo Modelo Radio ilumina- 
do hace tangible un ideal — es la 
última expresión de la belleza, 
utilidad y valor práctico — de 
día o de noche. 

Durante la noche una bombilla inge- 
niosamente escondida proyecta un 
suave rayo de luz sobre la columna 
indicadora; no se produce ningún res- 
plandor que moleste, sin embargo, da 
suficiente luz para conocer constante- 
mente el estado del motor. Acabo de 
níquel, cristales transparentes, esfera 
de silueta con escala indicadora de 
temperatura. 

Otros Modelos de Moto Meter Boyce. Hay cinco tipos para tapas de radia- 
dores, en los que el súbito ascenso del flúido rojo indica a tiempo los peligros 
que origina un motor recalentado. Esferas en todos los idiomas. 

El Modelo “S” iluminado, se fija en la columna del volante de dirección. El 
cambio brusco de la temperatura del motor queda indicado por una bola verde 
que se vuelve roja. 

El Modelo “L” es idéntico al Modelo “S” a excepción de que se destina al 
tablero de instrumentos. Iluminado también. 

Pídanos información detallada. 

CINE-MUNDIAL 

Su sorprendente bajo costo asegura 
una fácil salida. El gran margen de 
ganancia que deja hará de este indi- 
cador un factor importante en sus 
ventas de acce- 
sorios. 

El manómetro Moto 
Meter para Neumáti- 
cos — 4 modelos — 
para neumáticos co- 
rrientes, balón, y dae 

autocamiones. 

PÁGINA 

La Bujía de Encendi- 
do Moto Meter de 
Abertura Automática 
Graduable. Las úni- 
cas bujías la abertura 
de cuyas puntas se 
gradúa automática- 
mente para cada caso: 
para el arranque y pa- 

ra la aceleración. 

THE MOTO METER COMPANY-—_L ong Ísland City, N. Y., E. U. A. 
Dirección Cablegráfica: MOTOMETER, Nueva York 
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Guardemos 

paso con 

la ciencia 
OS grandes descubrimientos médi- 
cos han proporcionado a la huma- 
nidad los medios he evitar muchas 

enfermedades. Entre ellos tal vez el más 
importante fuese el descubrimiento de la 
antisepsis, que nos permite combatir los 
microbios que causan las enfermedades. 

Es necesario, por tanto, que nos demos 
cuenta de la importancia de evitar las in- 
fecciones comunes. Á veces un simple res- 
friado, un dolor de garganta o un rasgu- 
ño cualquiera tienen desenlaces fatales. 
De ahí que sea tan necesario en tales ca- 
sos el usar un buen desinfectante sin pér- 
dida de tiempo. Entre los desinfectantes 
que más populares se han hecho, tal vez 
el Dioxogen ocupe el primer puesto, de- 
bido a que no es venenoso y puede usarse 
sin el menor peligro. Es un poderoso an- 
tiséptico y germicida, inofensivo a los 
tejidos del cuerpo humano. 

Pero es preciso no confundir el 
Dioxogen con las aguas oxigena- 
das comunes porque el Dioxo- 
gen, en primer lugar, tiene una 
concentración de oxígeno mucho 
mayor y, en segundo lugar, no 
contiene acetanilida ni está re- 
cargado de ácidos irritantes u 
otras impurezas. Para su propia 
protección exija Dioxogen. 

Agua oxigenada, estable, concentrada 
y pura. 

Tenga siempre un frasco a mano 

De venta en las far- 
macias y droguerías 
en frascos de 4, 8 y 16 

onzas. 

En los frascos de 

mayor tamafio resul- 

ta más económico. 

c 
2 
S 

31. 

ULT. 
de 

A e e e m m m m m m m m n e e e 
j 

J THE OAKLAND CHEMICAL CO., 
! Dept. C-M. 
- 59 Fourth Avenue, 
y New York City. 

! Sírvanse remitirme gratis un ejemplar 
i de la novelita “El Angel del Hogar”. 
j 
I y z 
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j 

Direcc it A E 
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PHICUTAS - RESPUESTAS + 

Primer Parrafito. — Casas productoras donde reci- 
ben correspondencia las estrellas de cine. Pathé, 135 
West 45th Street. P. D. C., 130 West 46th Street. 
United Artists, 729 Seventh Avenue. F. B. O. 1560, 
Broadway. Fox, 850 Tenth Avenue. Paramount, Pa- 
ramount Building, Universal, 730 Fifth Avenue, Ar- 
row Film Corporation, 220 West 42nd Street. Metro- 
Goldwyn-Mayer, 1540 Broadway. First National, 383 
Madison Avenue. Warner Brothers, 321 West 44th 
Street. Todos en Nueva York. 

Agradecidísimo. — A fuerza de tanto pedirlas, ya 
me han llegado lo menos tres y media felicitaciones 
por estar al corriente en mi correspondencia. Lo más 
curioso es que sigo sin retrasarme. 

H. A. y H., Guatemala. — No conozco ninguna ca- 
sa que se dedique a exportar la clase de álbums que 
a Ud. le interesan. Las hay, sí, que los venden aquí ; 
pero en el correo no admiten su transporte. 

La Dama del Castillo Rojo, San José de Costa Ri- 
ca. — Será de ladrillo, entonces. No se puede publi- 
car, aunque está preciosa la niña, porque saldría un 
borrón. Ni- Fairbanks ni Barrymore hablan castella- 
no, ni conozco ningún director que lo maneje. Jorgi- 
to está en un eclipse tan completo que parece de- 
finitivo. 

Antiespasmódico, Europa. —Su disquisición acerca 
de los taxímetros, aunque envuelta — según Ud. sos- 
pecha — en humos alcohólicos, me estimula a dar opi- 
niones sobre el particular. En Nueva York tenemos 
una colección preciosa: hay Fords que se antojan 
mosquitos; Packards que semejan tortugas; Pierce- 
Arrows que fingen arañas; Hudsons que parecen es- 
carabajos; Studebakers que simulan ranas; Buicks 
que remedan zánganos; Chryslers que pasan por la- 
gartijas; Willys-Knights que recuerdan a las abejas; 
Citroens que dan la impresión de pulgas; Cadillacs 
que imitan caimanes; Dodges con aspecto de moscas; 
Stutz con aire de cucarachas ; Franklins con perfiles 
de coleópteros; Lincolns con forma de libélulas; 
Chevrolets con detalles liendrunos y, además, ejem- 
plares indefinidos e indefinibles en la fauna automo- 
triz. Y cada uno cobra lo mismo: 15 centavos por el 
primer cuarto de milla y cinco por cada subsiguien- 
te, pero ¡desconfíe Ud. de los que no dicen lo que 
cobran! Más de un vértigo me ha causado a mí el 
no observar. Conformes en lo del alpinismo; mien- 
tras usía se dedica a escalar los diferentes “fraus” 
suizos, yo subo casi lo mismo en ascensor. En cuan- 
to a lo puro del aire, he llegado a la conclusión de 
que es puro camelo y me da lo mismo aspirar las 
emanaciones de la Quinta Avenida, carentes de cua- 
lidades fortificantes, que el aliento resinoso de los 
pinos, para un servidor menos grato que el humo 
de un buen tabaco. Gracias por sus recortes, que sa- 
turaron a Hermina de non-sancta satisfacción. 

M. P. Fita, Lanuza 38, Barcelona, se empeña, por - 
aberraciones que yo no me explico, en sostener ac- 
tiva correspondencia con personas del género feme- 
nino que viven en ultramar. 

Maggie, Habana, Cuba. — No vino con la carta lo 
que me ofreces en su primer párrafo. Y no acertaste 
en la descripción pero ¿qué importa? John es sol- 

tero. Los Cuentos, por razones que dí aquí, ya no 
se aceptan. No soy ni Guaitsel ni Sánchez García, de 
modo que todo queda como estaba antes. Y estaba 
muy bien hasta que recibí el beso del final, que na- 
turalmente causó un desequilibrio completo. Si no 
vuelves a escribirme, creeré que pretendiste burlarte 

e mí. > 

Condesa de Peoresná, San Antonio Texas. — Per- 
dón mil veces. Si Ud. me llamó “caballero” también, 
comenzaré a creer que lo soy (ya van tres lectoras 
que insisten). Lo malo es que también soy 
según Ud. Perdón dos mil veces. Si Ud. tiene el ca- 
tálogo de Ned Wayburn, nada mejor, Aquí hay una 
academia de baile casi en cada esquina de Broadway, 
pero no puedo recomendar lo que no conozco: aun- 
que me encante mover los pies a compás y en com- 
pañía, de danzas profesionales nada sé. Quizá sea 
más fácil aparecer, bailando, ante la pantalla; pe- 
ro no me comprometo. Monte Blue es casado y con 
familia. Ignoraba yo que Neilan se hubiera divorcia- 
do. Charles Ray es casadísimo. Carezco de direccio- 
nes de domicilios y no la puedo servir en eso. Aho- 
ra Condesita, dígame si sigo menos ácido, en otra 
larga misiva. 

Julio G. P., La Habana. — Rod LaRocque, P.-D. 
C.; George O'Brien, Fox; Ramón Novarro. M-G-M. 
Lea Ud. el primer parrafito. Entiendo que la cau- 
sa inmediata de la muerte de Rodolfo fué perfora- 
ción intestinal. 

Azucena, Tampico. — El apellido de Lindbergh se 
pronuncia en inglés Líndberg. Pero es de origen es- 
candinavo y en los países de esa raza le ponen el 
acento en la última sílaba. 

Mía, Oriente, Cuba. — El indiscreto e intruso de 
Guaitsel, que está a mi lado y me vió escribir este 
seudónimo, dijo “Miau” con el más repugnante de 
los tonos. No le hagas caso, y sobre todo, alíviate 
pronto para que puedas escribirme largamente. No- 
temo al contagio de tus besos. 

Urieda Oriental, Vigo. — ¿Cómo me preguntas por 
detalles de la carta de Sir Percy? Yo no tengo ar- 
chivo (y quizá por eso a mí es al único a quien, en 
esta redacción, no se le pierden cartas). Toda esa 
pasada correspondencia se ha esfumado en la noche 
de los tiempos, o donde se esfumen los papeles inúti- 
les. Ya sabes cuánto me interesan siempre tus opinio- 
nes sobre películas. No me dejes sin ellas, 

Paréntesis de costumbre. — Esta sección se está po- 
niendo demasiado personal y no sé qué hacer. Todo- 
se vuelve “tú” y, sobre todo, “yo”. A ver si el pú- 
blico se cansa y me deja solito con mis recuerdos 

el mejor día. 

Un Curioso. Cárdenas, Cuba. — La dirección de Bil- 
lie Dove es la de “First National”: parrafito inicial. 
No hay casas que se dediquen a vender retratos de 
artistas de cine. Las compañías productoras las rega- 
lan por propaganda pero con parsimonia. 

Ojos de Fuego, Montevideo. — Te doy tantas gra- 
cias como trabajo te tomaste para concluír tu cartita. 

(Continúa en la página 864) 

P El modelo más reciente del coche “Comandante”, de marca 

Studebaker, del tipo de cupé y para transporte metropolitano. 
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“¿IMITACIONES..? 
— ; En mí casa, nó!” 

El uso de una imita” 
ción o un substituto 
en vez de la excelente 
CAFIASPIRINA, es una 
imprudencia que 
puede pagarse muy 

rara. 

Por eso, en todo hogar cui- 
dadoso se rechazan con 
horror esos productos y 
sólo se acepta la legítima 

Y, [q y) he 
A 

sao AE sano e on 

Es la única que puede ad- 
ministrarse a cualquier 
persona de la familia con 
la certeza de que propor- 
ciona alivio inmediato y 
no afecta el corazón ni los 

riñones. 

| CH 

Ideal para dolores de cabeza, muelas 
y oído; neuralgias; jaquecas; cólicos 
menstruales ; reumatismo; consecuen- 

cias de las trasnochadas y los 
excesos alcohólicos, etc. 

1 
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HRYSLIER ` 
Vuelve a Distinguirse 

Sólo Chrysler Podía Crear Un 
Estilo Tan Sensacional 

Crear una nueva serie de coches de un estilo tan cabalmente original y Ea 

tan singularmente atractivo, a la par que de atributos mecánicos tan a 

extraordinarios y tan admirables como son los modelos Chrysler “65” it 

y “75, tuvo, naturalmente, que acarrear una labor de proporciones i 
gigantescas. 

Ningún fabricante que no fuera Chrysler podía meterse en semejante 

empresa y llevarla a tan feliz término. Su nueva obra, dignísimo fruto 

de su extraordinaria habilidad, encarna un brillantísimo ejemplo de 

las posibilidades artísticas y mecánicas que encierra la moderna 
ciencia de construir vehículos de motor. 

En vista de sus precios extraordinariamente módicos, confiamos 

en que los nuevos modelos Chrysler “65” y “75” no solamente han 

de iniciar una nueva moda en cuanto a estilo, y fijar un nuevo 

grado de superioridad en cuanto a perfección mecánica, sino que 

han de establecer una escala de valores enteramente nueva 

dentro del campo de los coches finos. 

Los agentes que estén interesados en la 

representación del Chrysler pueden 

escribir en la absoluta confianza de que 
== aL e su correspondencia merecerá nuestra A Ci >` 

p == SS 
mayor reserva. 

Departamento de Exportación 

Chrysler Sales Corporation 
Detroit, Michigan, E.U.A. 

o 

SS 
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Coches de verdadero estilo 
a precios sumamente bajos 

El nuevo Plymouth, construído a la manera de Chrysler, encierra y 
méritos que parecen poco menos que increíbles en vista del precio a que i 
se vende el coche. 

Nunca jamás pudo nadie imaginarse semejante velocidad, semejante 
eficacia motriz, semejante acción de frenaje, semejante distinción de estilo 
ni semejante elegancia de aspecto a un precio tan reducido. 

En una palabra, nunca jamás, en los treinta años que cuenta la industria 
automotriz, se había visto un vehículo semejante al Plymouth. 

Solamente la genial inventiva y las sabias prácticas de la casa Chrysler, 
fiel a su famoso Patrón de Calidad Uniforme, podía producir un coche 
de tan bajo precio que rivalizara, en calidad, con los coches más 
costosos del mercado. 

Dé un paseo en un coche Plymouth y con- 
dúzcalo usted mismo. Estamos seguros de que 
usted, como todo el mundo, verá en el 
Plymouth un supremo triunfo de la casa 
Chrysler dentro del campo de los coches 
de más bajo precio. 

Los agentes que estén interesados en la representación 
del Plymouth pueden abrigar una absoluta confianza de 

` quesu correspondencia merecerá nuestra mayor reserva. 

A PLYMOUTH MOTOR CORPORATION 

` (Departamento de Exportación) 

t División de 

CHRYSLER SALES CORPORATION 
DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 
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AMERICAN CHEDDAR 
CHEESE ; 

RIPENED BLENDED 

STERILIZED 

El Queso de Kraft es excelente adición 
para cualquier plato. 

No Hay Ninguno 
Mejor 

N rico sabor y en facili- 
dad para extenderse so- 

bre el pan, nada hay que 
saque ventaja al Queso 
Americano (Cheddar) de 
KRAFT. 

Los mejores quesos de la 
clase llamada Cheddar, son 
seleccionados por peritos 
químicos a fin de que sus 
distintas propiedades indi- 
viduales produzcan una 
mezcla perfecta. Una vez 
que se han quitado a dichos 
quesos las envolturas y las 
cortezas, pasan por una 
desmenuzadora que los di- 
vide en pequeños pedazos. 
De la mezcla resultante vie- 
ne la inimitable calidad y 
consistencia del Queso Ame- 
ricano de KRAFT. Envasa- 
dos cuidadosamente, de 
acuerdo con la higiene y li- 
bres de toda impureza, los 
quesos de KRAFT en lata 
se conservan en cualquier 
clima sin necesidad de re- 
frigeración. Al abrirlos, es- 
tán tan frescos y exquisi- 
tos como cuando se les en- 
vasó. 

La marca de KRAFT ofre- 
ce una VARIEDAD DE 
QUESOS para todos los 
gustos, uniformemente ex- 
celentes en calidad y sabor. 

Todo paquete legítimo de Queso Kraft 
lleva esta marca: 

KRAFT CHEESE COMPANY 

New York a = Chicago 

Pocatelo, Idaho 
Montreal - London - Melbourne 

1928 

CINE-MUNDIAL 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

(Viene de la página 860) 

¿Me comprendes? Gary está con Paramount y Víctor 
con P. D. C. (Parrafito primero). No es cierto lo 
del divorcio de Ricardo que sigue recibiendo corres- 
pondencia en First National. 

La Hermana San Suplicio, Panamá. — ¿ Suplicio ? 
Me figuro que lo causará con los ojos, cruel. Ya ha- 
blé de Gilbert y de Ronald, con todos sus detalles. Y 
ya dijo mi colega Don Q. todo lo relativo a Cume- 
llas. Lo mismo de Crespo. Lo que nunca me había 
dicho a mí ninguna muchacha es eso de que “la do- 
na e mobile”, de manera que ahora sí que empiezo 
a creerlo. Aunque no me faltaban vagas sospechas. 
Creo que Lina sí es francesa, pero tendré que con- 
firmarlo en el próximo número. Actualmente, la 
estrella más popular es DS del Río. Pero tam- 
bién el público “ e mobile.” 

Aurea Nascimento, Río de Janeiro. — Muchísimas 
gracias no sólo por sus postales, sino por sus renglo- 
nes de dulce amabilidad. 

Perla Blanca, San José de Costa Rica. — ¿ Con que 
soy un descortés? Y agrio, según otras personas. Lo 
añado a mi ya vasta colección de piropos. Y te lan- 
zo, en cambio, otro a tí: dibujas muy bien. Pero que 
conste que yo nunca le he hecho el amor a nadie con 
una guitarra. Ni con ningún estorbo. ¿De modo que 
esta semana te toca amar a William Boyd? Pues 
con tu pan te lo comas, Es casado con Elinor Fair. 
Sigue tan romántica y tan parlanchina. 

Nerón, Cali, Colombia. — Muy señor mío. He pa- 
sado su solicitud a la sección de Estafeta. de donde le 
contestarán. Yo de espinillas no sé nada. ¿Pero Ne- 
rón tenía espinillas o era sólo miope? 

J. J. R. G., Lima. — Primero, lea Ud. el “Primer 
Parrafito” y, luego, si me hace el favor compare con 
lo que aquí le contesto. Gracias. Barry Norton, Fox. 
Vera Voronina, Paramount. Lo mismo Bebé Daniels. 
Marian Nixon, Universal. Ignoro quién hizo de p o 
tagonista en La Danza del Pavorreal, porque no sé 
cómo se llamó ese baile en inglés; pero ya lo aclara- 
rá algún amable lector, No hay revistas exclusiva- 
mente deportivas aquí. Los diarios saturan al públi- 
co con informes, noticias y retratos. No me extraña 
el efecto que allá causó El Gaucho. Y me entusias- 
man las opiniones de Ud. En cuanto al modelo de car- 
ta en inglés para pedir retrato, aquí va una lacóni- 
ca y efectiva: “I am one of your oldest admirers from 
overseas and I would like to have and to keep one 
of your pictures. May I expect the pleasure of get- 
ting it? Thank you very much in advance.” Y firme 
Ud., con su dirección. 

Angela C., El Tránsito, Salvador. — Ya pasé la 
queja al departamento de subscripciones. Harold Lloyd 
y Pola Negri mandan retratos si se les piden a Pa- 
ramount, Paramount Building, Nueva York. Que 
logre Ud. viajar como lo desea. 

Sra. P., Buenos Aires. — En el número anterior sa- 
lió el retrato del actor que sus amiguitas querían ver 
en nuestras páginas; pero si les parece chico, no tie- 
nen más que decírmelo y recomendaré que aparezca 
otro, 

Margarita, Bayamón, P, R. — Sí conozco a Magde 
y sí me parece preciosa y. además, con mucho ta- 
lento. Su dirección es la de la Fox, que va en el 
Primer Parrafito. No sé qué régimen alimenticio si- 
ga, aunque me parece que no tiene ninguno. Trata- 
ré, sin embargo, de averiguarlo. Y muchas gracias 
por su bondadosa carta. 

P. C. D., Buenos Aires. — No le falta a la Tal- 
madge ningún diente; pero tampoco me comprome- 
to a afirmar que todos los que en la boca lleva se 
cimenten en la quijada y no en una orificación. A 
mí me parece que Novarro trabaja muy bien en al- 
gunas cintas y bastante mal en otras. Los años de 
Mary Pickford son 36. Comenzó a filmar siendo muy 
chiquilla. Si la cámara de segunda mano la vió anun- 
ciada en venta en esta revista, no vacile en dirigirse 
a la casa que hizo la oferta. Pero, de lo contrario, 
no; porque esas máquinas generalmente están en pé- 
simo estado. Personalmente, no conozco compañías 
que se dediquen a ese ramo, 

La Novia del Respondedor, Manzanillo, Cuba. — 
Las amiguitas que tuve, sin duda se creyeron engaña- 
das. O quizá se desengañaron. Somos egoístas en to- 
do lo que realmente conmueve al espíritu: el cariño, 
el sufrimiento, la amistad. La novia — aun la mo- 
derna, que ha descartado muchas ideas viejas — exi- 
je la atención absoluta y exclusiva del novio. Y és- 
te, si es de los nuestros y, por lo mismo, medio tur- 
co, resulta un tirano insoportable, menos por celos 
que por vanidad, por tradición y...... por perversidad, 
porque él, valiéndose de excusas sofísticas, se per- 
mite infidelidades constantes. Entre amigos ocurre lo 
mismo y, apenas vemos que uno de los que consi- 
derábamos íntimos, aumenta el círculo de sus rela- 
iones, nos permitimos sentirnos ofendidos como si 
tuviésemos algún monopolio sobre sus actos. El egoís- 
mo del dolor es un: poco más elevado. La humillación 
del sufrir exige soledad y casi estoy seguro de que, si 
los que se ven al borde de la tumba pudieran expre- 
sar sus deseos, reclamarían el derecho de estar solos 
en la suprema humillación de la muerte. ¡ Vaya qué 
discurso te acabo de echar, pobrecita de tí! Per- 
dóname, que no volveré a hacerlo, En vez de co- 
mentar tantas cosas dulces como en tu carta me 
dices, he perdido el tiempo y el espacio, en neceda- 
des. Pero es que cada uno de tus renglones vale mi- 
llares y millares de comentarios. Otra vez, dime que 
me perdonas en una nueva, extensa, tuyísima carta. 

Red Hot Mammas, Trinidad. — No lo dudo, pues 
tengo noticias de la calidad y cantidad de tempera- 
turas que por allá se estilan. Pues lo de la paráli- 
sis del labio inferior es una calumnia sin nombre; lo 
de las hermanas Vélez, un misterio profundo; lo de 

(Continúa en la página 866) 

Dientes blancos 

no bastan 

PORQUE 

Demasiadas personas, creyéndose inmu- 
nes porque tienen dientes blancos, se ven 
repentinamente víctimas de la Piorrea. 
Este enemigo no ataca la dentadura, sino 
las encías. Arruina la salud de 4 de cada 
5 personas mayores de 40 años y de mi- 
llares aún más jóvenes. 

Pero no hay que acobardarse ante el 
número de las víctimas: consulte con su 
dentista por lo menos cada seis meses y 
comience a usar Forhan's para las Encías 
hoy mismo. 

Este dentífrico limpia la dentadura y 
la presta protección contra los ácidos que 
la deterioran, 
Además, si se emplea a t:empo, ayuda 

a dar firmeza a las encías y las mantie- 
ne sanas. La Piorrea raras veces ataca 
las encías saludables. 

Participe Ud. del saludable hábito de 
usar Forhan's por la mañana y por la 
noche, Obtenga un tubo en la botica. Lo 
venden a 35 y 60 cts. 

Fórmula de R. J. Forhan, D. D. S. 

Forhan Company, New York 

Forh a ns para las 
encías 

SUS DIENTES SON SOLO TAN SALUDABLES 
COMO LO SEAN SUS ENCIAS 

RAYOS VIOLETA 
Aparatos de Rayos Vio- 

leta sin rival para el 
tratamiento del Reuma- 
tismo, Neuralgia, Lum- 
bago, Neuritis, Ciática, 
Catarro, Dolor de Cabe- 
za, etc. etc. También pa- 
ra dar masajes faciales, 
tonificar el cuero cabe- 
lludo y hacer crecer el 
pelo. 
Precios de $8.50 a 

$62.50 oro americano, 
portes pagados hasta su destino. 

A solicitud se enviará GRATIS un catálogo 
en CASTELLANO con detalles completos. 

ALLEN P. WEBB 
24 Stone Street, Nueva York, E. U. A. 

EVITE LAS INFECCIONES CON EL 

MERCUROCROMO 
DESINFECTANTE Y GERMICIDA 

REEMPLAZA EL YODO 

ESTERILIZA 
heridas, quemaduras. picaduras 
de insectos, rasguños y llagas. 

¡RECOMENDADO POR LOS MEDICOS 

' No irrita ni arde como el yodo 

Su Roja Mancha Ase- > 
gura Desinfección 

COMPRE EL FRASQUITO 
ORIGINAL CON APLICADOR 

Muestra Gratis a Farmacéuticos 
naa 

Hynson, Westcott & Dunning, Baltimore, Md., E.U.A. 
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él centinela 
él Flit mata todos los insectos 

ENERO 

Ñ 
N INN 
Y 

S UERRA a las moscas y mosquitos! ¡Destrú- 

| yanse las cucarachas, hormigas, chinches, 

polillas y lepismas! Consíganse la feiicidad, la 

comodidad, la salud, la limpieza. Días refres- 

cantes, noches reposadas—son indispensables a 

la tranquilidad del hogar en este tiempo. 

Poco tiempo se necesita para limpiar la casa de 

insectos. El Flit es fatal para los insectos pero 

inofensivo para el hombre. No mancha. 

El Flit no es un insecticida ordinario. Su fuerza 

exterminadora le hace muy superior. Una de las 

compañías más poderosas del mundo garantiza 

que el Flit mata insectos. Compre Vd. un pul- 

verizador y una lata de Flit hoy mismo. 

Insista Vd. en 

“la lata amarilla con 

la faja negra” 

Mos 3 

Orms 

MARCA REGISTRADA 

L ismas Chinches 
OS insectos caseros 



Gotas para 
Ahorrar Dinero 

ENGA es- 
¿1 pecial cui- 
dado en la cla- 
se de aceite que 
usa para lubri- 
car sus meca- 
nismos caseros; 
tales como: má- 
quinas de coser, fonógrafos, 
escobas de aire, ventiladores 
eléctricos, máquinas de lavar, 
cerraduras, bisagras, pasado- 
res, etc. 

El aceite barato resulta cos- 
toso. Tratar de ahorrar algunos 
centavos en el precio del aceite 
le puede costar muchos dóla- 
res en reparaciones y reempla- 
zo de piezas. 

TRES-en UNO 
Impide AMoho ACEITA Limpia, Lustra 

Este maravillo- 
so aceite es el in- 
cansable enemigo 
de la herrumbre. 
Frotado sobre la 
superficie de cual- 
quier metal, 3-en- 
Uno penetra a los 

poros del metal formando una ca- 
pa protectora contra la herrumbre. 

Use 3-en-Uno, también, para lim- 
piar y lustrar su mobiliario y otras 
cosas de madera, así como toda su- 
perficie barnizada y de acabado 
fino. 

3-en-Uno se vende en ferreterías, 
armerías, farmacias y bazares, en 
frascos de tres tamaños y en acei- 

tera manuable. 

GRATIS: 
Pida un frasquito de 
muestra y un Diccio- 
nario de usos. Ambos 

son gratis. 
ACEITE TRES EN UNO 

THREE -IN-ONE Ec 
OIL COMPANY ll: ae 

130 William St. 
Nueva York 
EU ATS 
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Nita Naldi, un detalle sin importancia ; lo de los amo- 
res de Lola, no pasa de un rumor; y lo de los eclip- 
ses de estrellas una falsedad en lo que toca Alice 
Terry y una realidad por lo que se refiere a Agnes, 
Anita, Dorothy y Carol. La edad de Adolphe, él no 
la dice: señal de que es cuarentón. La de Gloria, que 
también está disimuladísima, ha de andar más allá 
de los treinta, La de Betty, lo mismo digo, y con 
agravantes. 

Una Cubanita que se las trae, La Habana. — Eso 
es lo malo, que todas vosotras sois por el estilo. ¡ Y 
luego se admiran de que haya allá ciclones y otras 
“trigedias” 1 Si sé lo que es el primer amor, pero 
como ya no tengo los dulces 18 años que con tanta 
frecuencia se mencionan en las entrevistas de Guait- 
sel, puedo decirte con toda franqueza que encon- 
tré preferibles el décimo cuarto y el décimo quin- 
to. Pero eso es cuestión de gustos y...... de edad. Y 
eres demasiado buena conmigo. No merezco tus piro- 
pos. Sí tu amistad. Vamos ahora con George O'Brien 
que, por lo pronto, está disponible, ya que no posee 
legítima consorte. Nació en San Francisco, California, 
hace 25 años y su padre era el jefe de policía de esa 
ciudad. Durante la guerra, se enganchó en la marina 
de los Estados Unidos y se dedicó a boxear a bordo, 
hasta llegar a ser el campeón pugilista de la escua- 
dra del Pacífico. Al recibir su licencia se empleó en 
el taller de cine de la Fox, como ayudante de fotó- 
grafo. Su primer papel ante la cámara fué en “El 
Caballo de Hierro.” Desde entonces ha interpretado 
otros de importancia y se ha hecho de renombre. 
Su afición predilecta es la de nadar y pocos hay, 
aun entre los profesionales, que le superen en di- 
cho deporte. No sé más de él, 

El 13 de la buena suerte, Cartago, Costa Rica. — 
¿Mis ojos? Castaño obscuro. Ahora que ya quedó 
aclarado ese detalle importantísimo, digo que Ud. 
me parece muy bien como artista y como amiguita. 
Pero falta que se generalice esa opinión para que 
quedemos Ud. satisfecha y yo encantado. Ramón No- 
varro es alto (5 pies 9 pulgadas). Dolores tiene más 
nombre que Lupe. De las cintas de la primera, prefie- 
ro “Resurección”, como Ud. 

Jorge N., Los Angeles. — Muy estimado amigo: 
ni la costumbre ni el espacio me permiten dar a Ud, 
todas las direcciones que solicita, entre otras razones 
porque las desconozco en su mayoría. No tengo aquí 
domicilios particulares de nadie. En cambio, Ud. dis- 
pone de un directorio telefónico, que encontrará en 
cualquier droguería de allá y por cuyo uso no le co- 
brarán nada y en el cual está la lista de las moradas 
de todos los astros que le interesan. De modo que le 
auedo a deber tres centavos del sobre con sello que me 
mandó y espero que eso no sea motivo para que per- 
damos las amistades. 

Y para terminar, reproduzco lo siguiente de, las pá- 
ginas de nuestro estimadísimo colega “Pica-Pica”, de 
San Juan de Puerto Rico. 

¡El “cine” hablado!... 
¡Eso faltaba, lector amado! 

¿No es pistonudo 
que lo que llaman “el arte mudo” 

mañana mismo 
—si hacemos caso del optimismo 

de un ingeniero — 
resulte el arte más palabrero ? 

Si hay quien opine 
que le parece mejor el “cine” 

con el recurso 
de que la Pickford largue un discurso 

y Se oigan esos 
interminables y ardientes besos 

que a las “estrellas”, 
siempre gentiles y siempre bellas, 

les dan los “ases” 
después de algunas rendidas frases, 

yo aquí declaro, 
aunque mi juicio parezca raro, 

que una película 
con parlamentos será ridícula. 

Ya me imagino 
— ¡tiemblo al pensarlo, cielo divino!— 

que llegue el día 
è en que la eterna cursilería 

— dulce, blandengue 
y empalagosa como el merengue — 

de los letreros 
la digan unos peliculeros 

de viva voz. 
ii Ese tormento va a ser atroz!! 

Aunque no dudo 
de los progresos del “arte mudo”, 

¿quién no adivina, 
lector amigo, que su ruina 

quizá se labra 
en cuanto abuse de la palabra ? 

I Siga callado, 
que es lo prudente y es lo acertado. 

Cuando a una cinta 
le pongan “letra”, será distinta, 

y acaso ocurra 
que huya la gente porque se aburra 

de oir parrafitos 
amerengados, aunque bonitos, 

¿Frases galanas 
en las “comedias americanas” ? 

¿ Douglas, señores, 
diciendo versos embriagadores ? 
ii Ese camelo sentimental 
no lo soporta ningún mortal!! 

TARTARIN. III aaa aaa IaM aIiIiIiIiIiIs 

TIA 

y 

También ~ 
en casa debe notarse 

el Encanto de los Ojos 
UANDO sale por la mañana, él lle- 
va consigo la impresión de usted y, 

según ésta sea, volverá a casa al ter- 
minar el día o se irá “al club” por la 
noche. 

La sombra misteriosa en que envuelven los 
ojos unas pestañas oscuras, largas y rizadas, 
produce una impresión fascinante, seductora. 

Para que las pestañas aparezcan en un ins- 
tante naturalmente oscuras, largas tupidas y 
los ojos más grandes y con más brillo, basta 
un toque de Maybelline. Millones de mujeres 
conocen el efecto mágico de esta deliciosa e 
inofensiva preparación. ¿Usted no? 

Sólido y Líquido inmune al agua. Negro y castaño. 75 
centavos en todas las tiendas de efectos de tocador. 

MAYBELLINE CO., 
4750 Sheridan Road, Chicago, lll., U.S. A. 

f i o 

A 

E allas las pestañas "am, 

Para 

evitar 

RAQUITISMO 
y anemia dele 

a tomar a sus 

nenes la in- 

comparable 

Emulsión 
de Scott 

¡Contrarreste el Sudor Excesivo! 
Nuevo, admirable! Mantiene las 
axilas y el cuerpo secos y libres 
de malos olores. Protege los vestl- 
dos. Aseguraconstante pulcritud. 

SATISFACCION GARANTIZADA 
Al recibo de $1.00 oro la enviaremos 
una botella de X-O-PER y, si no sa- 
tisface, Ud. devuelve el que no haya 
usado y la reembolsaremos el dó- 
lar. ¡Pida hoy este maravilloso 
enemigo del sudor excesivo! 

B. € B. Laboratory 
4016 Lincoln Ave., 

Dept. 230 Chicago, Ill. 
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MARMON 
Nuevas Series 68 y 78 

Fiel a su norma de constante perfeccionamiento, la casa Marmon presenta 

en sus Nuevas Series 68 y 78 los últimos descubrimientos realizados por su cuerpo de 

ingenieros. Estos espléndidos coches ostentan nuevos detalles de comodidad y lujo, 

así como también mejoras de carácter mecánico que producen potencia adicional y 

mayor seguridad de suavidad y funcionamiento. Ambos son modelos de ocho cilindros 

en fila, de diseño y construcción Marmon; pero se venden a 

precios comunes a los coches de seis cilindros. Sincera- 

mente creemos que los automovilistas de todo el mundo re- 

conocerán en las Nuevas Series Marmon 68 y 78 los más 

modernos y elegantes automóviles que hay actualmente en 

el mercado. Con gusto suministraremos detalles completos 

a quien los solicite. 

8 en línea 

de fuego MARMON MOTOR CAR COMPANY . INDIANAPOLIS, E. U. A. 



Variedad 

Para complacer a 

todos los gustos, los 

Eversharp secons- 

truyen en varios 

estilos y tamaños, 

desde los lapiceros 

finos, esbeltos, lige- 

ros, a los lapiceros 

más grandes. 

WAHL =a 
EVERSHARP 

| Wahl Co., New York 
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Consultas Ehafelógicas 

CONSULTAS GRAFOLOGICAS 

CINE-MUNDIAL 

Sr. Grafólogo: 

Sírvase publicar el análisis de la muestra ad- 

junta. ? 

NOTA. — Dése, además del seudónimo, nom- 

bre y señas completas. 

Israelita, Caraquez, Ecuador. — Hábitos de econo- 
mía rigurosa. Ideas poco liberales, Sensualismo, tem- 
peramento normalmente afectivo, gran poder imagi- 
nativo, escasa fuerza de voluntad, esto quizá debido 
a las pocas oportunidades que la vida le ofrece para 
ejercitarla. Ambición, muy buen equilibrio mental, 
hábitos de vida ordenada, carácter detallista, un tan- 
to quisquilloso y muy exacto en el cumplimiento de 
sus deberes. 

Zoila, Santander Venezuela. — Escaso poder ima- 
ginativo, sensualismo, gran ambición y entusiasmo. 
Temperamento grandemente afectivo. Inclinación a 
la vida de ruido, comodidad y lujo. Gustos muy re- 
finados, exhuberancia de espíritu. Reserva, escasa 
fuerza de voluntad, o mejor, no tiene usted un ideal 
claramente definido en la vida y sus energías no es- 
tán concentradas en ninguna línea fija, aparecien- 
do su mente sumamente errátil, y su temperamento 
inestable. Padece usted ataques de profunda depre- 
sión con suma frecuencia. Sentido humorístico, es- 
víritu francamente intuitivo, temperamento artístico. 

R. M. Cárdenas. Venezuela, (Caracas). — Siento 
mucho el no haber podido contestar su carta antes. 
Pero ya sabe las razones que lo han impedido. Qui- 
zá lo que pueda decirle no resuelva su problema, y 
además quién sabe si la respuesta a su carta llegue de- 
masiado tarde. De todos modos déjeme decirle que la 
causa de su mal existe en usted mismo, y no en la 
serie de circunstancias que parecen haberse juntado 
para confundirle. Mírese usted muy adentro, examí- 
nese muy detenidamente y sin prejuicios. y respon- 
da luego si es verdad que ha fracasado en la vida. 
El carácter del hombre se forma venciendo dificulta- 
des y haciendo buen uso de las experiencias que la 
vida le proporciona. Tiene usted suficiente fuerza de 
voluntad, concentración de mente, decisión, poder de 
adaptabilidad y perseverancia para triunfar en la vi- 
da. No se deje engañar por falsos ideales, mantén- 
gase alegre y esperanzado y triunfará cuando llegue 
el momento de conquistar el verdadero ideal. 

Ire G. R. Habana, Cuba. — Persona de emociones 
muy intensas y de gran duración. Gran sensual, tem- 
peramento ardiente o sumamente apasionado. Pen- 
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samiento rápido y facilidad de expresión, aunque 
exista gran confusión en sus ideas. Carácter lógico, 
mente aguda, gran fuerza de voluntad y gran con- 
trol sobre sí mismo, Espíritu investigador, carácter 
franco, aunque reservado y hasta dispuesto a men- 
tir siempre que se trate de guardar un secreto propio 
o algo que le concierna muy directamente. Persona 
de carácter confiado y capaz de dejarse influenciar 
por opiniones ajenas o por el medio ambiente, con 
suma facilidad. Locuacidad, o carácter muy comuni- 
cativo, algo de inconstancia en afectos. 

Benegay Marino, Guayaquil. — Gran sentimental, 
temperamento afectuoso, impulsivismo, fuerza de vo- 
luntad que podría ser poderosa si mejor cultivada. 
Mente. culta, liberalidad de ideas y facilidad de ex- 
presión. Carácter franco, sincero, entusiasta y muy 
confiado. Nobleza de sentimientos. Sentido estético 
altamente definido. Gran sensitivo, generosidad, sen- 
tido humorístico muy desarrollado, Carácter concien- 
zudo, exacto y de una honradez a prueba. Tempera- 
mento afable, cariñoso y de gran ternura. Debe ser 
usted gran amante de la música, y tiene un sentido 
de ritmo altamente cultivado. 

Renegay Novia, Guayaquil. — Este análisis corres- 
ponde a la muestra de escritura que vino adjunta a 
la suya, y la cual carece de firma o pseudónimo. Ca- 
rácter sumamente impulsivo, escasa fuerza de volun- 
tad, mente sintética, aguda y de gran actividad. Tem- 
peramento normalmente afectivo, carácter reservado, 
algo tímido y generoso, menos en lo que respecta a 
afectos. Buen equilibrio mental, originalidad de ideas, 
sumo tacto en su trato con las gentes. Espíritu in- 
tuitivo, nobleza de aspiraciones, carácter apacible, de 
suma dulzura y afabilidad. Sentido de justicia muy 
bien definido, refinamiento de gustos. persona incli- 
nada a los estudios de ciencias exactas, positivista en 
sus ideas, y capaz de regirse más bien que con el 
corazón con la cabeza, o lo que es igual, por la 
razón fría, 

Miss Azucena, Lima, Perú. — Idealismo, exhuberan- 
cia de. espíritu, gran entusiasmo, carácter franco, su- 
mamente generoso y comunicativo. Ingenuidad, tem- 
peramento apacible y carácter conciliador y de suma 
amabilidad. Fuerza de voluntad que llegará a ser po- 
derosa cuando mejor cultivada, Espíritu de investiga- 
ción, gran curiosidad, don de gentes. Muy popular 
entre sus amigos de los que se capta usted las sim- 
patías con suma facilidad. Buen equilibrio mental, 
sentido lógico muy desarrollado, agudeza mental, tem- 
peramento grandemente afectivo. 

Navarro IV, Barcelona, España. — Gran sentimen- 
tal, afectuoso. Sensual, Escasa fuerza de voluntad, 
inestabilidad de temperamento. Esto es, se deja usted 
vencer demasiado fácilmente de profunda depresión y 
desaliento. Claridad de ideas y facilidad de expre- 
sión. Ambición, gran nobleza de aspiraciones, egoís- 
mo, especialmente en lo que concierne a grandes 
afectos. Carácter poco dispuesto a la lucha árdua, in- 
clinándose más a llegar a sus fines usando medios 
conciliadores. Temiendo siempre herir a los demás o 
faltar a las consideraciones que cree deberles. 

George Lewis, estrella juvenil de la Universal, entrando en su au- 

tomóvil de marca Willys-Knight, del tipo de sedán “Great Six”. 
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Grodolfo Valentín, San-Sebastián, España. — Gran 
sensual, hábitos de concentración, carácter detallis- 
ta, mente analítica. Temperamento artístico, escasa- 
mente afectivo y algo inconstante. Carácter excéntri- 
co, taciturno, reservado y algo egoísta. Espíritu ló- 
gico, agudeza; aptitud para trabajos que requieren 
gran concentración mental y capacidad para apre- 
ciar detalles. 

Morenita, La Paz, Bolivia. — CINE-MUNDIAL re- 
quiere que los escritos enviados para análisis grafo- 
lógicos se firmen, porque en la firma es donde el 
grafólozo encuentra confirmadas gran mayoría de 
cualidades o defectos del carácter. Hizo usted muy 
mal en no firmar el suyo, y como me advierte que 
conoce muy bien todas las cualidades y defectos de 
su carácter, yo sólo le diré, a ver si no me equi- 
voco. Tiene usted muy alto concepto de usted misma, 
un temperamento frío y grandemente sensual. 

Doña Sol, Sancti-Spiritus, Cuba. — Carácter impa- 
ciente. irritable, aunque sus emociones son de muy 
corta duración, y sus cóleras pasan con la misma 
rapidez con que entran. Tmperamento sumamente 
apasionado, gran capacidad afectiva sensualismo. 
Gran generosidad, liberalidad de ideas, mente amplia, 
amor a la vida de comodidad y lujo, Muy buen sen- 
tido de justicia, humorismo, carácter franco, amable 
y fácilmente adaptable al medio ambiente. Mente 
aguda, impulsivismo, poderosa fuerza de voluntad, 
aunque muy descuidada en su cultivo. La frecuente 
variación que dice usted sufre su grafismo es prue- 
ba evidente de que su carácter no está enteramente 
formado. 

Fabiola, Los Andes, Ecuador. — Sensualismo, tem- 
peramento frío, indiferente y hasta despreocupado. 
Espíritu grandemente intuitivo, mente aguda, ca- 
rácter reservado, observador y un tanto egoísta. Cla- 
ridad de ideas y facilidad de expresión. Carácter algo 
desconfiado, tímido y de fuerza de voluntad débil, 
si bien es evidente que no le ha ofrecido a usted la 
vida grandes oportunidades en que poder ejercitar 
esta cualidad. Inclinación a los estudios de ciencias 
ocultas, a pesar de tener capacidad para las exac- 
tas, especialmente para matemáticas. 

Alondra, Valparaíso, Chile. — Hábitos de concen- 
tración, mente analítica, carácter detallista. Tiene 
usted buen sentido lógico, pero raramente hace uso 
de él, llegando siempre a sus conclusiones guiada por 
la intuición, más bien que por razonamiento lógi- 
co. Carácter reservado, gran impulsivismo, escasa 
fuerza de voluntad. Mente amplia, claridad de ideas, 
facilidad de expresión. Temperamento más bien frío 
e indiferente. Gran poder imaginativo, falta de cons- 
tancia en sus ideas y más en sus afectos. Refinamien- 
to de gustos, egoísmo, ambición. Optimista en sus 
ideas, orgullo de rango social. 

Estrellita, Habana, Cuba. — Permítame decirle que 
me es completamente imposible darle la información 
que me pide. Lo siento, de veras, y me atrevo a acon- 
sejarle qeu consulte con su médico psiquíatra. 

Jesús Dopico y García, Habana, Cuba. — Tipo ex- 
traordinariamente nervioso. Escasa fuerza de-:volun- 
tad, gran inconstancia en sus afectos, hábitos de 
economía. Carácter taciturno, reconcentrado, intui- 
tivo y muy ambicioso. Hábitos de vida desordenada, 
desconfianza, temperamento inestable, mente errátil, 
intuitivismo. 

Odet, Habana, Cuba. — Impulsivismo, fuerza de vo- 
luntad poderosa, aunque descuidada en su cultivo. 
Temperamento grandemente afectivo, ambición, buen 
sentido de lógica, mente culta y muy activa. Carác- 
ter franco, aunque capaz de guardar reserva cuan- 
do las circunstancias lo requieren. Mente sintética, 
refinamiento de gustos, generosidad, Gran habilidad 
para negocios. 

Tartarín, Oviedo, España. — Idealismo, carácter de- 
tallista, grandemente intuitivo, franco y muy li- 
beral en sus ideas. Temperamento grandemente afec- 

„tivo, facilidad de expresión, pero confusión en sus 
“ideas. Pesimismo, carácter fatalista, impulsivismo, es- 
casa fuerza de voluntad. Egoísta, especialmente en 
afectos. Espíritu de observación muy bien cultivado, 
hábitos de economía. Gran sensitivismo, carácter ama- 
ble, apacible y poco amigo de ofrecer resistencia en 
las luchas de la vida. 

Laloco, Valparaíso, Chile. — Gran sensual, amigo 
de la comodidad y especialmente amante de una bue- 
na mesa. Temperamento apasionado, grandemente 
afectivo y muy constante en sus afectos. Mente ac- 
tiva, lucidez de ideas y gran facilidad de expresión. 
Alta estimación propia, o mejor, alto concepto de 
sí mismo. Sentido lógico muy bien cultivado, gran 
liberalidad de ideas, nobleza en sus aspraciones, am- 
bición y gran entusiasmo. Carácter franco, pode- 
rosa fuerza de voluntad, decisión. generosidad. Po- 
der de adaptabilidad, don de gentes, carácter afable, 
apacible y amante de la tranquilidad y el bienestar 
de un hogar feliz. 

Purísima, Lima, Perú. — He analizado la muestra 
de su escritura valiéndome de la carta que adjuntó 
usted a la de su amigo por ofrecerme ésta más 
espontaneidad, no habiendo sido escrita especialmen- 
te para un análisis erafológico, 
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EVERSHARP 

ha buscado medios de hacer perdurar su 

Ni 
acabaron por producir las plumas y 

pensamiento Todos estos medios 

lapiceros Eversharp. La reciura del 

À 

enjoyadas 

dades se hallan combinadas en las 

eficientes Eversharp. 

THE WAHL COMPANY 

570 Seventh Avenue, New York, U. S.A. 

NEM 

PÁGINA 869 



CINE-MUNDIAL 

Es ONDE hay niños 
debe haber siempre 

LECHE DE MAGNESIA DE 
PHILLIPS.?? Además de ser lo 
mejor que existe para impedir 
que la leche de vaca les cause 
cólicos y estreñimiento, es el 
único laxante que puede dárseles 
sin peligro de ninguna clase. 

Además, constituye el remedio mejor 
para los adultos en casos de 

Eructos agrios 

“Oigame” 
Con este títu. 
lo acabamos de 
publicar un precioso 
folleto especial para 
las madres y familias de 
la América- Latina. Pídalo 
en la boticas, o escriba solicitán- 

f dolo a GENERAL EXPORT DEPT., 
117 Hudson St., New York, U. S. A. 

etc. 

AQ). (Ore. 

Rescate su Belleza Oculta 
¿Sabe Ud. que inmediatamente debajo de esa tez des- 

colorida, marchita o envejecida, se oculta un cutis verda- 
deramente bello? La Cera Mercolizada quitará suave y 
gradualmente esa tez superficial anémica y sacará a la 
luz el cutis lozano, juvenil, blanco y bello que está allí 
oculto. No deja otras huellas que las de una belleza en- 
salzada. La nueva tez es natural, no hay que confundirla 
con un maquillaje. 

APRESURA LOS ESFUERZOS DE LA NATU- 
RALEZA.—La naturaleza renueva el cutis descartando 
la tez marchita. Diariamente se desprenden diminutas 
partículas cutáneas. Cuando este proceso de eliminación 
se retarda, como sucede a su debido tiempo — entonces 
comienzan las dificultades cutáneas. Ese es el momento 
de ayudar a la Naturaleza con aplicaciones de la Cera 
Mercolizada. La Cera destruye la máscara de epidermis 
muerta, sin causar incomodidades. Hace respirar a los poros; aviva 
todo el semblante. Y súbitamente, parece que se ha rejuvenecido va- 
rios años. Pecas, barros, manchas, etc., desaparecen con la cutícula 
eliminada. ¿No es esto preferible a tratar de ocultar los defectos del 
cutis con cremas y cosméticos que obstruyen y endurecen los poros? 
La Cera Mercolizada le dará un cutis de belleza arrobadora y hechi- 
zador encanto, sin la más mínima evidencia de artificio: un cutis que 
hará que las gentes se vuelvan dos veces para mirarle cuando Ud. pa- 

Indigestión - Biliosidad 

Dolor en la boca del estómago 
Llenura después de comer, 

La LECHE DE MAGNESIA DE 
PHILLIPS es uno de los pocos re- 

medios que los médicos de todo 
el mundo han prescrito por 

más de 50 años. 

HACE CALOR EN LA HABANA 

(Viene de la página 856) 

teniendo que bisar la mayor parte de los nú- 
meros del programa. 

“Después de la Tormenta” es cinta que gus- 
tará al público. Será estrenada en el Teatro 
Prado, así como también “La Novia del De- 
sierto”. . 

En Actualidades, sigue la Compañía de Re- 
vistas Cubanas, y la bailarina española Am- 
parito Medina. 

En Fausto se exhiben afamadas cintas co- 
mo “¿Leoncitos a mí?”, “¿Por qué se hunde 
el Marino” y “El Loco del Dirigible”. 

En las tandas elegantes de Campoamor y 
alternando con el trío “Garnico Ascensio” se 
presenta el barítono cubano Martínez Casado. 

Pronto hará su debut el Sexteto Habanero 
de Son, y se pasará por la pantalla la película 
“El Argentino”, creación de Rod La Rocque. 

Rumórase que el empresario Bracale tiene 
en proyecto una temporada bataclánica con 
elementos europeos, y más tarde el debut de 
una compañía de Opera, con una subvención 
municipal. 

No dudamos de que el Sr. Bracale nos trai- 
ga unas “bataclánicas” que nos suspendan el 
resuello, pero que consiga una subvención mu- 
nicipal para una compañía de ópera ni para 
nada, no lo creemos aunque nos lo diga el 
mismo Mussolini. 

DESDE HOLLYWOOD 

(Viene de la página 831) 

distinguidos restaurantes de Hollywood. Thais 
hablaba de sus aspiraciones. Ya no la preo- 
cupaba el prosperar en su profesión. Había 
perdido toda esperanza. Ya no buscaba tam- 

poco diversiones para matar el tiempo. Lo 
único que ella anhelaba era topar con el hom- 
bre que le diese un hogar... Su compañera 
sonreía. Para ella, un marido no era sino un 

estorbo. Ella quería darse buena vida; go- 
ÑOS o e 

Entró al restaurante un amigo de su com- 

pañera, y ésta le invitó a sentarse. Y como 

detrás de él venía Karl Dane, y Thais creyó 

que los dos caballeros venían juntos, la prin- 

cesa le dijo al cómico danés: 

—Siéntese usted aquí, míster Dane. 
Era la primera vez que se hablaban. Ella 

le había dirigido la palabra no sabía por qué. 
Dane se sentó al lado de Thais. Comieron 

y Charlaron juntas las dos parejas. Juntos 

salieron del restaurante. Luego, cada pareja 

se fué por su lado. Thais y Karl muy amar- 

telados. 
A los pocos días de aquel curioso encuen- 

tro, Dane le propuso a la Volkonsky preci- 

samente aquello que ella ambicionaba más: 

casarse y formar un hogar. 
El automóvil fué el primer regalo. El se- 

gundo, una casa que están construyendo a la 
orilla del mar. Y tan pronto como se termine 
la película en que el cómico trabaja actual- 

mente, contraerán matrimonio Thais y Karl. 

De manera que la artista fué, en efecto, 

descubierta por un peliculero influyente; mas 

no como futura estrella de la pantalla, sino 

como próxima estrella del hogar. 

& 9 

N cambio, nuestro encuentro con el vete- 

A A 

se. Y todos estos resultados se obtienen con el uso de una sola caja JUANA BARCELO, popular bailarina meji- rano Joseph Swickart nos trajo noticias 

de Cera Mercolizada, y hasta con menos de una caja. Pruébela hoy. cana, dice: 
“Encuentro verdaderamente eficaz la Cera de otra índole bien diferente. 

Mercolizada para eliminar la aspereza del cu- No nos habíamos visto desde la malhadada 

DEARBORN SUPPLY Co. tangoa cosméticos. CS Pwa | boda de la distinguida cantante mejicana Al- 
“Todos los que me conocen tienen alaban- 

i i cutis, dentro y fuera del teatro.” ; vernos de nuevo, comentamos 
2350 Clybourn Avenue, Chicago, U SL A p O E E ma Real. Al vernos vo, 

el divorcio a que nuestra amiga tuvo que re- 

a Sono currir para librarse de su estorbo marital; y 

el viejo Swickart, que en aquella boda nos 

(Continúa en la página 875) 
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Él la Ama Ahora 

Ud. es bonita, graciosa, buena bailarina. Viste bien. Es 
popular. El la ama ahora. 

¿Seguirá amándola cuando la maternidad haya ajado la frescura 
de su juventud? 

Su deber la obliga a convertirse para él en una madre encanta- 
dora, así como es hoy una novia atrayente. Cuando se casen tendrán 
niños, incomodidades, penas y tal vez enfermedades. Usted com- 
prenderá que es difícil ser bonita y atrayente si no goza de buena 
salud. 

Recuerde que la belleza, el encanto y el buen humor dependen 
del estado de su salud. (Consérvese bien y lo demás es fácil. 

Si se siente nerviosa, decaída, si no puede comer o dormir 
bien y está deprimida, tome el Compuesto Vegetal de Lydia E. 
Pinkham, que se ha usado con gran éxito por más de cincuenta años 
como tónico y auxiliar para recuperar la salud. 

Compre una botella hoy y comience a tomarle. 

Compuesto Vegetal 
de Lydia E. Pinkham 



Lumbago 

y 

Reumatismo 

C UANDO atacan 

esos atormentadores 

dolores, jno vacile! 

Aplíquese inmediata- 
mente el Linimento 

de Sloan. Por 42 

años ha probado ser 

el remedio más eficaz 

para dolores reumá- 
ticos, neurálgicos y 

musculares. Evita la 

incomodidad de par- 

ches o emplastos. No 

requiere fricciones 

como los remedios 

anticuados. No man- 

cha la ropa, y— 

su efecto 

es instantáneo 
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C. Sabat, Trujillo, Honduras. — Le enviamos los 
nombres de las seis mejores revistas de radio, según 
usted desea. “Rario World”, de Nueva York; “Radio 
News”, de Nueva York; “Q. S. T.”, de Connecticut ; 
“Radio Engineering”, de Nueva York; “Radio Broad- 
cast”, de Nueva York; “Radio Call Book”, de Nueva 
York. No tiene usted necesidad de direcciones, pues 
con el nombre de la revista basta para que las car- 
tas lleguen a su destino. 

La Sin Ventura, Filipinas. — Al ver su retrato de 
mujercita linda y dulce me convenzo más aún de lo 
merecedora que es usted de ser feliz y de lo muy di- 
choso que debe sentirse su novio al ver que usted lo 
quiere. Guardaré su retrato, como sus cartas, en re- 
cuerdo de una amiga cariñosa y buena a la que aguar- 
dan muchas horas de ventura. No hable con su ma- 
dre, si usted cree que esto es mejor, y procure evitar 
todas las escenas violentas, limitándose a una sola y 
razonada explicación cuando llegue el momento opor- 
tuno en que ustedes habrán de obrar de acuerdo con 
su corazón y sin vacilación alguna. Tenga confianza 
en él y no lo mortifique ni se mortifique con celos 
injustos. Las amigas, salvo en muy contadas excep- 
ciones, suelen encantarse intrigando y haciendo sufrir 
a aquéllos a quienes demuestran querer. No es esto 
decirla que yo no me fíe de las amistades, pero sí 
que tenga un poco de cautela y no crea la mitad de 
las cosas que la digan. Ponga en su novio toda su fé, 
mientras usted lo juzgue digno de ella y espere. Lle- 
gará el momento de su dicha y dará usted por bien 
pasadas entonces todas sus amarguras de ahora. 

Fea y tonta, Nuevo Laredo, Méjico. — No creo en 
la verdad de su pseudónimo, pero aún siendo así, ¿ us- 
ted no sabe, criatura, que “la suerte de la fea, la bo- 
nita la desea”, y que vale más ser “fea y con gracia” 
que bonita y sosa? No trate de embellecerse por me- 
dios artificiales, que le costarían mucho dinero, mucha 
paciencia, muchos dolores, tal vez muchos disgustos, y 
que acabarían por dejarla sobre poco más o menos 
tal como es usted ahora. Trate, por el contrario, de 
sacarle partido a su fealdad, acentuando los rasgos de 
ésta para adquirir ese don maravilloso que tan pocas 
mujeres poseen y que es el atributo de los dioses: 
personalidad. Si yo fuera mujer, pediría como gracia 
al Supremo Hacedor, personalidad antes que belleza. 
Esta muere con la juventud y aquella se acentúa con 
la madurez. Si tiene usted la boca grande no trate de 
hacerla parecer pequeña con el lápiz rojo. Si sus ojos 
son chicos no trate de agrandarlos con el rímel. Si 
su color es pálido no le busque atenuantes con el rouge. 
Acentúe lo más posible estos defectos para que lleguen 
a convertirse en rasgos característicos de su fisono- 
mía y la diferencien de todas las demás mujeres. Y 

al lado de la parte física cultive su espíritu para que 

ante el encanto de su conversación, de su inteligencia, 

de su gentileza, se olvide el primer gesto de extrañeza 
que cause su rostro, si es que este es tan feo como 
usted dice. Después de esta primera impresión es po- 

- sible que llegue usted a ser considerada como una ver- 
dadera belleza, si la fascinación de su trato sabe ha- 
cer el milagro. Le podría relatar, si tuviera tiempo 
y e pacio, innumerables ejemplos de esta verdad que 
a digo, 

Pacífico Ferrocarril, Dagua, Colombia. — Tengo la 
casi certeza de que ya he contestado anteriormente a 
su carta, O, por lo menos, a una muy parecida. Exis- 
ten varios remedios para las afecciones de la piel cra- 
neana, pero el que yo conozco como muy eficaz es el 
compuesto vegetal de la raiz de Arazá, que con el 
nombre de Arazol se vende al precio de un dólar. Una 
de las fórmulas de este mismo compuesto llega a cu- 
rar la tiña en poco tiempo. Para la extirpación de los 
callos pruebe usted con el preparado americano “Gets- 
it”, que en pocos días le librará de ellos. Para hacer 
el viaje cómodamente, como usted desea, yo le pongo 
un promedio de mil dólares, oro americano. Lo pa- 
sará usted muy bien y se quedará encantado de este 
país, donde todo el que viene con dinero tiene sobra- 
dos lugares de honesta diversión. Los libros españoles 
y los planos puede pedirlos en la Casa Brentano, 1 
West 47th Street, New York City. Encantado estaría 
yo también de conocerle. 

Caroly, Lima, Perú. — No soy “a Divina”, ni seño- 
rita X, como usted supone; sino caballero, grande, 
barbudo y feo, para tener de todo un poco y, además, 
casi viejo. No sé por lo tanto los años que podrá us- 
ted tener, aunque me atrevería a afirmar que no pasa 
de los veinte. ¡Dichosa edad, de ilusiones sin desenga- 
ños todavía! No necesita usted más méritos que los 
de ser lectora de CINE-MUNDIAL, para que a mi 
me encante ocuparme de usted. Debe pesar 120 li- 
bras, y la prohibo, ¡entiéndalo usted bien!, que haga 
nada para adelgazar. Use el rouge de color medio y 
polvos blancos o de color carne (flesh color), y sáquele 
partido a sus ojitos de china que tanta gracia le ha- 
cen a las que no lo son. 

Héctor, Jalapa. — Está usted exactamente en su pe- 
so y no debe engordar ni una libra más. Tiempo le 
queda cuando tenga treinta y cinco o cuarenta años 
para llegar a lo que desea, aunque yo le aconsejaría 
que se mantuviera siempre en el peso de ahora, libra 
más o menos. El plan de vida que usted hace me pa- 
rece excelente y únicamente debe de tratar de evitar 
esos catarros que le dan con tanta frecuencia. Tome 
para ello una de las curas del Abate Hamond, de Bél- 
gica, que supongo se podrán encontrar en las boticas 
de la capital. Es algo maravilloso y de resultado se- 
guro, a base de hierbas de infinitas clases. Si no las 
encuentra déjemelo saber y le daré la dirección del 

o 
e 
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Gladys Moncrieff, renombrada actriz y cantante australiana, ufanándose 

de la posesión de su novísimo auto Hudson “Super-Six”, de tipo sedán. 
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Laboratorio de Bélgica. No hay nada para hacer salir 
el pelo en la ceja, si la caída es a causa de la cica- 
triz producida por un golpe. Cuando es por esta causa 
no sale tampoco el pelo en la cabeza, en el lugar don- 
de se haya recibido el golpe. 

Un latoso, Habana. — No estoy de acuerdo con su 
pseudónimo, tal vez porque es usted demasiado ama- 
ble al juzgarme y no puede parecerme latoso, por lo 
tanto. Me alegra infinito uno de los últimos párrafos 
de su carta, al ver que usted comprende la lealtad y 
sinceridad que guían mis consejos cuando quiero que 
aleunos locos desistan de sus ideas de aventura. ¡Oja- 
lá fueran todos tan sensatos como usted! Posiblemen- 
te lo que toma por falta de memoria es pura distrac- 
ción y falta de interés en lo que usted hace de momen- 
to. O tal vez exceso de interés en alguna otra cosa de- 
terminada que absorbe por completo su atención. ¿Es- 
tá usted enamorado? ¿Tiene en proyecto algún nego- 
cio? ¿Le preocupa el desariollo de algún plan en el 
que se base alguna parte esencial de su vida presente 
o futura? Si es algo de esto no deben extrañarle sus 
distracciones en las cosas de poca importancia o indi- 
ferentes para usted, Todo el mundo las tiene y yo voy 
más allá, pues puedo seguir perfectamente una con- 
versación que no me interese, contestando acorde a 
las interpelaciones de mi interlocutor, sin enterarme 
de una sola palabra de lo que me dice ni de lo que 
le contesto, mientras pienso en algo que me interesa 
o que me preocupa. Claro que esto me ocurre en Casos 
extremos y cuando la persona con quien habio no tiene 
mucho que agradecerie a la Divina Providencia en 
cuanto a inteligencia. No se preocupe de aprender 
cómo aconsejar. La vida es la gran maestra y la ex- 
periencia le enseñará a dar consejos. Para eso no 
hacen falta más estudios que los de los años, amigo 
mío. Me gusta la redacción de su carta y la con- 
fección. 

M. Marquez, Bayamón, Puerto Rico. — Coma mu- 
chas legumbres y frutas, crudas y hervidas, especial- 
mente espinacas y ciruelas y ayúdese al principio con 
algún ligero laxante. Coma también todas las noches, 
antes de acostarse dos platanitos manzanos y beba un 
vaso de agua. Siento imucho no poder complacerla en 
su solicitud, pero hemos acordado no publicar las so- 
licitudes de cambio de correspondencia. 

Un Aficionado a Todo, Méjico. — El libro que usted 
desea es la revista “Q. S. T.”, que publica la “Ame- 
rica Radio Relay League”, Connecticut. Pídalo direc- 
tamente y se lo enviarán con toda certeza. No hay 
catálogos especiales de radio, pero si se lo pide a la 
Radio Corporation, es posible que le envíen algún fo- 
lleto de los aparatos que fabrican la Westing House 
y la General Electric, que le sirva para el fin que us- 
ted quiere. El sudor de las manos y pies puede qui- 
társelo con Odorono, pero tenga cuidado de no usar 
este líquido, ni ningún otro, debajo de los brazos o 

donde quiera que haya glándulas. 

L A. Bellaci, San Juancito, Honduras.—Celebro que 
mis consejos le hayan dado tan buen resultado y sien- 
to mucho no poder complacerla en lo que hoy me 
pide porque, como habrá usted visto ya repetidas ve- 
ces en mi seceión contestando a peticiones iguales que 
la suya, el director ha decidido que no se publiquen 
más solicitudes de intercambio de correspondencia. En- 
cantado de servirla, de aquí en adelante, en cualquier 

otra cosa que desee. 

R. R. M. Chihuahua, Méjico. — Vea lo que le digo 
a “Fea y tonta” en este mismo número y aplíquese el 
cuento. Lo de la extremada seriedad, ya es otra cosa. 
No convienen en nada los excesos. Se puede ser ale- 
gre sin ser descocada y no está bien una muchacha 
de 20 años con cara de juez. No hace falta esto para 
tener a los hombres a raya y hacerse respetar. Trate 
de modificar un poco su carácter y verá cómo a pe- 
sar de no ser bonita encontrará quien le diga “ʻi buenos 

ojos tienes!”. Para suavizar las manos dese por la 

noche al acostarse una fricción de crema de miel y 
almendras de Hinds. Y, después, durante el día, siem- 
pre que se lave o se moje las manos, después de bien 
secas, fricciónese con unas gotas de zumo de limón, 
Verá cómo se le suazivan en pocos días. 

Juana de Arco, Vigo, España. — Lamento mucho no 

haberme dado cuenta de que estaba usted tan cerca. 

¡Quién Jo hubiera sabido! No pierdo la esperanza de 

conocerla en alguna otra ocasión. Hoy tengo que 

portarme mal con usted pero es que la índole de las 

preguntas que me hace no encajan mucho en mis pe- 

quenos conocimientos prosaicos. Se va usted por las 

nubes y en este Nueva York, donde vivimos cerca de 

las nubes por la altura de las casas, nos queda muy 

poco tiempo, por desgracia, para ocuparnos de músicas 

celestiales. Siento mucho no complacerla, pero no me 

queda tiempo, a la verdad, de analizar el origen de 

los sombreros mejicanos, ni la leyenda de la flor de 

Lys, ni los hechos que inspiraron las diez o doce 

composiciones de Chopin a qus usted se refiere, ni las 

otras tantas de Beethoven y de Schubert. Y eso que 

- yo soy también muy filarmónico, pero no hasta el ex- 

tremo de saberlo todo. Prometo guardar su carta y 

si alguna vez tengo mimbres y tiempo trataré de sa- 

tisfacer su curiosidad de criatura voluntariosa. No 
creo que esté usted obligada a devolverle los regalos, 
aunque tengo entendido que en España esa es la cos- 
tumbre. Como yo no regañé con mi novia, sino que 

me casé con ella por siempre jamás amén, no puedo 

saber si es así por mísmo. Tal como usted me pinta 
las cosas esta vez parecen muy diferentes de como me 

las pintó la anterior y creo que sus padres tienen ra- 

zón en oponerse, no por la edad ni por la diferencia 
de posición, pero sí por la diferencia de caracteres. 
No creo que deba preocuparla mucho conservar una 
amistad que no ha de servirla para nada. Usted que 

es la que está sobre el terreno podrá juzgar mejor, pe- 
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OLYNOS limpia y purifica 

la dentadura, las encias, 

la boca entera. Destruye los 

microbios que causan la caries 

y deja una agradabilisima sen- 

sación de limpieza y frescura en 

la boca que dura muchas horas. 

e / . 

Es, tambien, económico; 

basta usar un centimetro en el 

cepillo seco. 

- KOLYNOS 
CREMA DENTAL 
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Limpiese la dentadura 
con un cepillo eficaz 
AS partículas de alimentos que se 

alojan entre los dientes se fer- 
mentan y producen la caries, de lo 
que provienen muchas enfermedades. 

Es preciso limpiar escrupulosa- 
mente losespacios entre los dientes, lo 
que se hace fácilmente con el cepillo 

Propíwylactic 
La forma de sierra de sus cerdas, el 
copete largo en la punta y la curva 
especial del mangole han conquistado 
la aprobación de los dentistas del 
mundo entero. 

Tres tamaños: para adultos, niños 
y bebés; con cerdas duras, medianas 
y blandas. Mangos blanco—opaco, 
y también transparentes en colores 
rojo, verde y anaranjado. 

_ Preferido por el público por más de 40 años. 
Siempre se vende en su caja amarilla. Fíjese 
en el facsímile Pro-phy-lac-tic separado por 
guiones. 
THE PRO-PHY-LAC-TIC BRUSH CO. 
Florence, Mass. E. U. de A. 
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ro es necesario que juzgue desapasionadamente, pues- 
to que de ello depende su felicidad. 

J. Martínez, New York. — La caída de su cabello se 
debe probablemente a la caspa que usted mismo dice 
tiene en gran cantidad. Pruebe con el compuesto de 
raiz de Arazá. Seborrea es el término médico conque 
se designa la caspa, no lo han engañado. 

Soledad, Guatemala. — No nos es posible acceder a 
sus deseos. El sobre debe ponerlo a la dirección de la 
sección que usted desee y a las mismas señas en cual- 
quiera de los casos: Chalmers Publishing Company, 
516 Fifth Avenue, New York City. 

M. J. A., Honduras. — El Respondedor es efectiva- 
mente un buen Diablo Cojuelo, pero sus diabluras no 
llegan al punto de tomarle el palo a sus hermanos del 
trópico y el señor Giménez existe en cuerpo y alma 
como usted y como yo, sino que ya casi no se le ve, 
ahogado materialmente entre el montón de cartas que 
de todos los confines del mundo le llegan de personas 
que no fiándose del juicio que de sí mismas se merecen, 
desean que la ciencia de la grafología les resuelva de 
una vez las dudas sobre su carácter, No se vaya usted 
a molestar por ésto, pues en secreto le diré que yo 
también he hecho la prueba de la grafología — creo 
que más de una vez— y me he hecho leer la mano y 
he pasado por todas las pruebas habidas y por haber 
para tratar de saber cómo he sido, cómo soy y cómo 
seré. Y lo malo es que con todo lo que ya me han 
dicho nunca acabo de quedarme conforme ni acabo de 
saber cuál es mi verdadera personalidad. No se apure, 
pues, amigo mío. Su carta vuelve al erofólogo, des- 
pués de contestada, con el expreso ruego para mi sabio 
compañero de que la haga saltar por encima de los 
miles que esperan turno. Quedará usted complacido 
y espero que satisfecho y yo encantado de servirle y 
de haber hecho quedar como los propios ángeles al 
simpático Respondedor con el que me conviene estar 
a bien porque es mi jefe superior. He dicho. 

Casinoveo Caracoles, Cartagena, Colombia.—Yo creo 
que se queja usted de vicio, pues conozco más de una 
persona y más de dos que darían un dedo de la mano 
por tener el cabello rizado y evitarse los gastos y 
molestias del rizado Marcel. de la onda permanent», 
etc. Pero si usted se empeña le diré que no conozco 
el preparado a qué usted se refiere, pero que sí co- 
nozco el Pluko Hair Dressing y sé que da buenos re- 
sultados. Yo no sé si usted podrá conseguirlo en esa 
ciudad por medio de su droguista, que sería lo mejor, 
pero en caso negativo hay una señora en Nueva York 
que se ocupa de hacer estas compras, ya que nosotros 
no podemos ofrecernos para encargos. Se llama Ma- 
dame Biessy, y vive en 136 West 67th Street, New 
York City. Creo que el Pluko cuesta cincuenta cen- 
tavos oro americano más los gastos de franqueo. 

L. Mocent, Buenos Aires. — Escriba a la casa Bren- 
tano, 1 West 47th Street, New York City, al departa- 
mento español, y de allí le darán toda clase de deta- 
lles sobre los libros que desea. 

Juan Chapin, Guatemala. — No hay nada para for- 
talecer la barba y cada mortal debe de conformarse 
en este punto con la que la madre naturaleza le de- 
pare, pues su mayor o menor vigor depende de la 
constitución física del individuo. No estoy conforme 
con las teorías de usted de que el sexo bello prefiera 
a los hombres barbudos. Conozco muchos barbilam- 
piños que no pueden quejarse de su suerte. Y menos 
en estos tiempos en que la moda del afeitado diario 
se ha impuesto felizmente. No se preocupe y procure 
sacar el mejor partido posible de su situación. Para 
mantener en perfecto equilibrio su constitución física 
haga diariamente aleunos ejercicios de gimnasia sue- 
ca y siga un régimen de vida metódica e higiénica, 
sin cometer abusos de ninguna clase. 

Desdicha, Barcelona, España. — Me dá lástima su 
carta y creo que es usted una víctima del medio am- 

biente en que se vive por esas latitudes. Error el de 

sus padres no dándole un oficio ya que no podían darle 

una carrera y considerando yo personalmente que siem- 

pre es mejor aquél que ésta; error el de usted bus- 

cando la fortuna por el matrimonio; error el de es- 

perarla nuevamente por una herencia; y error más 

imperdonable el de esperarla de la lotería. Es usted 

muy joven y tiene mucho tiempo por delante para rec- 

tificar. La fortuna, o el bienestar que generalmente 

es más fácil de conseguir y es más grato que la for- 

tuna, no se deben buscar más que por el trabajo, la 

constancia y la tenacidad. El bienestar es casi seguro 

que llega a conseguirse con estos tres factores y más 

aún con la ayuda de un carácter íntegro y bondadoso 

como usted afirma que es el suyo. La fortuna suele 

llegar más bien en una racha de suerte y el mismo 

viento que la trae se la lleva a veces, dejando el 

desencanto y la desilusión. Usted ha querido vivir 

en las nubes. Descienda a la tierra, pise firme, orién- 

tese y emprenda una nueva senda sin vacilaciones, pe- 

ro sin dejarse alucinar por falsos espejismos. El de- 

sengaño, la deslealtad y la traición acechan en todas 

partes, pero se les deja de lado y se sigue adelante, 

sin agotamientos, sin melancolías y sin ideas suicidas 

que no puedo comprender cuando se tienen treinta 

años y está toda la vida por delante. ¿Usted no sabe 

que los 30 años son precisamente el comienzo de la 

vida del hombre? ¿Usted no sabe que “la vida co- 

mienza mañana”? En ese país y en cualquier otro un 

hombre con voluntad puede conseguir todo cuanto se 

proponga. Los mismos reveses de fortuna que ust 

ha sufrido le indican bien a las claras que la for- 

tuna tiene usted que conseguirla a fuerza de puños. 

Un poco de gimnasia espiritual y ¡adelante l Vencerá 

usted si se lo propone y después me dará las gracias 

por mi sermón y me convidará a los toros si algún 

día nos encontramos por España. 

Un Insecticida 
que se 

Recomienda 

por su 

CALIDAD 
o 

Es el medio mas eficaz 
que hay para matar los 

insectos caseros 

Pida FLY-TOX. Se vende 

en todas partes 

El Mejor 
Insecticida 
Del Mundo 
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DESDE HOLLYWOOD 

(Viene de la página 870) 

había hablado de su propia mujer con un en- 
tusiasmo simpáticamente romántico, nos dijo 

con visible regocijo: 
—Yo también me he emancipado desde en- 

tonces. 

Indagamos, naturalmente, con la esperanza 

de descubrir un capítulo interesante de la 
vida íntima de Hollywood, tan diferente de 
la que mienten los escritores que pretenden 

relatar a sus lectores lo que ocurre en Cine- 

landia y sólo les cuentan lo que convenía que 

ocurriera. 
—-Sí — continuó el viejo peliculero —. Fi- 

gúrese usted que, después de haber andado 

durante varios meses en una jira teatral, y 

cuando volvía a mi casa con la ilusión de dis- 
frutar un buen ganado descanso, ¿qué cree 

usted que fué lo primero que encontré al 

acercarme a mi casa? 

A decir verdad, lo primero que nos sugirió 

el tono dramático de la pregunta y del gesto 

de nuestro actor fué una deslealtad conyugal, 

no obstante que la esposa de Swickart, por 

su edad y por sus condiciones plásticas, dista 
mucho de parecer capaz de hallar ocasión 
propicia para semejante pecado. 

—Pásmese usted — continuó el veterano 

peliculero, con los mismos ademanes dramá- 
ticos; y cuando hubo excitado máximamente 

nuestra curiosidad, suspendió repentinamente 
el relato, porque se vió obligado a concentrar 

toda su atención en la tarea de abrir una al- 

meja difícil, del bowllabaisse que, por indica- 
ción nuestra, estaba tomando por primera vez 
en su vida. Sólo después de haber abando- 
nado el molusco, porque no se sintió seguro 

de poder abrirlo sin salpicar su ropa y la de 
los vecinos, asumió nuevamente su actitud 

teatral y prosiguió: 

—Sí, amigo mío; pásmese usted. Lo pri- 

mero que encontré al retornar al hogar, tras 
de una larga peregrinación, fué la yerba del 

“jardín lo menos de una vara!... Y ¿qué cree 

usted que me dijo mi esposa cuando le pre- 

gunté por qué había dejado crecer tan des- 
mesuradamente la yerba, siendo así que ella 
sabía muy bien cuánto me agrada verla per- 
fectamente trasquilada?: “Hijo—me contestó, 

con visible deseo de burlarse de mí — supuse 
que al regresar te agradaría tener algo que 

hacer, aunque no fuera más que para no 

aburrirte en casa”. Oír eso y largarme del 

hogar fué todo uno. 
—¿De modo que ella se quedó con la casa? 

—Sí; era suya. Que la guarde. Yo lo que 

quiero es tranquilidad. 

p 9 

Dee eo amigo Carlos X, artista latino, 

que ha estado progresando últimamente 

en los estudios hollywoodenses, pasaba por el 
bulevar en su automóvil, en compañía de una 

bellísima joven norteamericana. Cuando nos 

saludó, su sonrisa guasona parecía querer 

decirnos: “¿A que no ha pescado usted una 

así en todos los días de su vida?”. Y tenía ra- 

zón el condenado. Lo que no era tan seguro 

era quién había pescado a quién; si él a ella 

o ella a él, que es lo más regular, sobre to- 

do, en los dominios de Cinelandia. 

La pareja iba a cenar en un cabaret, adon- 

de suelen concurrir numerosas estrellas peli- 

culeras. Carlos estaba celebrando su último 

éxito en la pantalla, que había dado lugar a 

que se fijasen un poco más en él los direc- 

tores cinematográficos y los encargados de 

los departamentos de reparto. Se sentía ex- 

(Continúa en la página 878) 
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Una oficina silenciosa 
He aquí un ángulo de una amplia oficina donde trabajan en 

condiciones modernas seis activos empleados, que no molestan 
a sus compañeros con el ruidoso tecleo de sus máquinas, por- 
que usan “Remington-Noiseless”, la máquina de escribir que 
no hace rudo. 

El hombre de negocios sabe que el ruido le es molesto y 
perjudicial. No puede tolerar a su lado una máquina estre- 
pitosa y no permitirá que el trabajo de su establecimiento se 
turbe con el incesante martilleo de las máquinas anticuadas. 

RB . . r . r i . 

La “Remington-Noiseless” desafía a cualquier otra máquina 
de las que hoy se venden, en punto a duración, seguridad, / | 
belleza de impresión, rapidez, ligereza y fácil manejo. 2 

: i E | 

Recorte el adjunto cupón y le enviaremos A 
folleto descriptivo. e 

’ | 
2 REMINGTON | 

REMINGTON TYPEWRITER CO. TYPEWRITER | 
Division of Remington Rand ⁄ COMPANY, l. 

+ 
374 Broadway 7% 374 Broadway, 

New York City, U. S. A. 

New York A | 
e Tengan la bondad de en- 

L viarme su folleto descriptivo 

./ de la “Remington-Noiseless”. 

E 3 
4 Ciudad r EE E E E E i 

4 
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Residencia y Centro 
Artístico -Cultural 

de Nueva York 

para la Mujer 

El “BARBIZON”, situado en el 
mismo centro social de Nueva 
York, está excepcionalmente 
dotado como residencia para se- 
ñoritas y damas jóvenes. Su bi- 
blioteca y salón de declamación; 
sus salas para estudio de músi- 
ca; y su galería de arte, con ex- 
hibición de obras contemporá- 
neas, complementan sus comodi- 
dades de hotel moderno. El 
“BARBIZON” cuenta además 
con gimnasio, cancha y piscina 
de natación. Y ofrece acomodos 
especiales para las estudiantes 
de arte escénico, musical, pictó- 
rico, etc. 

El “BARBIZON” ofrece a la 
mujer norteamericana y a la es- 
tudiante latina una oportunidad 
única de simpatizar mútuamen- 
te en un ambiente de refina- 
miento y cultura. 

El ingreso debe solicitarse per- 
sonalmente, y se exigen infor- 
mes. 

Tendremos mucho gusto en 
enviarle nuestro folleto descrip- 
tivo, con precios. 

El “Barbizon Educational and 
Professional Bureau” (Despa- 

cho Estudiantil y Profesional) 
dará con gusto cualquier infor- 
me que se le solicite sobre uni- 
versidades y escuelas profesio- 
nales o artísticas de Nueva York. 

Z 
Dartizon. 

140 East 63rd Street Nueva York 
4 

WILLIAM H. SILK, Presidente | 

A =i | 
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Terciopelos y Encajes 
Por Elena de la Torre 

LEGA el otoño y con él, este año, la pre- 
ponderancia de dos materiales comple- 
tamente distintos que producen efectos 
diferentes en la confección de los ves- 

tidos. Uno es el raso muy grueso para los 
vestidos de calle, que se espera tenga el mis- 
mo gran éxito que ha tenido el raso grueso 
para los vestidos de noche. Esta tela requiere 
una extrema sobriedad de líneas, sin tablas, 
frunces ni drapeados. El material es una mez- 
cla de tres partes de seda artificial y una de 
seda natural y no se presta para estilos de 
fantasía. En los colores negro, azul, verde 
oscuro y ciruela se verán muchos sencillos y 
elegantes vestidos de este raso grueso en la 
temporada que ahora comienza. 

El otro material por el que hay aún ma- 
yor predilección —no en balde es más nue- 
vo — es el terciopelo flexible, tan fino que 
parece seda, bien liso o bien estampado. El 
terciopelo liso tiene un brillo que parece el 
de una inmaculada superficie de cristal de un 

A 

Ruth Taylor, una de las artistas más elegantes de 

la Paramount, luce un precioso vestido de tercio- 

pelo transparente en tono rojo cereza con jaspeado 

rosado, cuyo único adorno consiste en una gran 

hebilla de brillantes. 

HIPNOTISMO 
. ¿Desearía Ud. poseer aquel misterioso po- 

der que fascina a los hombres y a las muje- 
res, influye en sus pensamientos, rige sus de- 
seos, y hace del que lo posee el árbitro de todas 
las situaciones? La vida está llena de felices 
perspectivas para aquéllos que han desarrollado 
sus poderes magnéticos. Ud. puede aprenderlo 
en su casa. Le dará el poder de curar las do- 
lencias corporales y las malas costumbres, sin 
necesidad de drogas. Podrá Ud. ganar la amis- 
tad y el amor de otras personas, aumentar su 
entrada pecuniaria, satisfacer sus anhelos, dese- 
char los pensamientos enojosos de su mente, 
mejorar la memoria y desarrollar tales poderes 
magnéticos que le harán capaz de derribar cuan- 
tos obstáculos se opongan a su éxito en la vida. 

Ud. podrá hipnotizar a otra persona instan- 
táneamente, entregarse al sueño o hacer dormir 
a otro a cualquiera hora del día o de la noche. 
Podrá también disipar las dolencias físicas y 
morales. Nuestro libro gratuito contiene todos 
los secretos de esta maravillosa ciencia. Ex- 
plica el modo de emplear ese poder para me- 
jorar su condición en la vida. Ha recibido la 
entusiasta aprobación de abogados, médicos, 
hombres de negocios y damas de la alta socie- 
dad. Es benéfico a todo el mundo. No cuesta 
un centavo. Lo enviamos gratis para hacer la 
propaganda de nuestro instituto. 

Escríbanos hoy pidiendo el libro. 

SAGE INSTITUTE, Depto. 702 T 
Rue de P'lsly, 9, Paris VIII, France 

¡LA CALVICIE CURADA! 
Examinamos cientí- 
ficamente su cabello 
y le enviamos el re- 
medio apropiado. 
Hecha la diagnosis de un 
mal, es fácil curaro. La 
calvicie obedece a distintas 
causas. No hay remedio 
capaz de curar todos los 
casos. Nuestros especialis- 
tas examinarán microscópl- 

camente varios de sus cabellos 
y recetarán de acuerdo con la * 
enfermedad que dicho examen 
revele. Y el remedio que le en- 
viemos lleva nuestra más es- 
trista garantía: O queda Ud. 
enteramente satisfecho o le 
devolvemos el importe. Remí- 
tanos giro postal por $2.00 
(Dos Dollars) y varios de sus 
cabellos y le enviaremos el 
verdadero remedio. Si en 30 
días no está Ud. satisfecho le 
reembolsaremos dicha suma. 

L. MATOS LABORATORY, Dept. P75 
P. O. Box 73, Station J, New York, N. Y. 

“Producen hasta 
$100 Semanales” ... 

dicen algunos de los agentes 
que venden estos maravillosos 

Encendedores de Bolsillo 
Garantizados 

Se venden a la vista. Nada de 
yesca ni engorros. Aprovéchese 
la creciente popularidad de 
este encendedor Maravilla. El 
viento no puede apagarlo. Se 

venden fá 
cilmente 
varias 
gruesas al día. 
Envíese $3.00 
oro americnano 
por una docena 
en caja de exhibición. Muestra 
50 centavos oro. 

NEW METHOD MFG. CO. 
Box C.D. 10 Bradford, Pa. E U.A. 

“El Encendedor Infalible'” 

New METH SELF 00D, 

POCKET LICHTER 

Encendedor 
Muestra, en- 
chapado de Oro 
o de plata, $1.00. 
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Para esos 

que 

el 

aire 

Ø 

ha maltratado 

El aire, el polvo y el sol 

agrietan y oscurecen el cutis 

expuesto a los cambios del 

tiempo... a menos que se le 

proteja. Primero, un poco 

de Crema Hinds; después, 

polvo en abundancia. Senci- 

lla precaución que permite 

estar al aire libre todo el 

tiempo que”se quiera, en la 
certeza de que el cutis se con- 

servará blanco y terso porque 

la Crema Hinds y el polvo lo 

protegen de manera eficaz y 
segura. 

Para aliviar las 

quemaduras de 

sol, para evitar 

que el cutis se 
oscurezca y co- 
mo base para el 

polvo nada hay 

mejor que la 

CREMA 
de Miel y Almendras 

HINDS 
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| efecto precioso en los fruncidos y drapeados, 
y se combina con encaje en color crudo, en 
cuellos, puños y pecheros que a veces tienen 
todo el tamaño del delantero. En los tercio- 
pelos lisos se usan los colores negro, verde 
aceituna, tabaco, azul oscuro y púrpura. 

Los terciopelos estampados son exclusiva- 
mente de esta temporada y los hay de dibu- 
jos tan caprichosos y originales que parecen 
pintados a espátula por algún pintor impre- 
sionista. He visto un vestido de terciopelo 
estampado color oro viejo con grandes hojas 
y flores de loto que es una verdadera mara- 
villa de elegancia. Desde luego que éste es 
un vestido de noche, como lo son general- 
mente los que ostentan los dibujos más ori- 
ginales y atrevidos, de figuras geométricas, 
modernistas o de grandes flores. Los tercio- 
pelos estampados para los vestidos de calle 
son de dibujos menudos, florecitas, lunares 
o rayas, que forman un delicado jaspeado de 
tonalidad más clara que la del fondo de la 
tela. El color morado o el color tabaco son 
los que gozan de mayor predilección y, al 
contrario. de los vestidos de raso grueso, los 
de terciopelo transparente admiten toda clase 
de fantasías en la hechura. 

Bianchini y Couduriers son los dos modis- 
tos que han lanzado estos terciopelos, siendo 
también el primero el creador del raso grue- 
so, y ambos recomiendan los tonos suaves co- 
mo los más elegantes de la estación. 

Los ensembles de paño y crepé de seda 
vuelven a surgir al refrescar la temperatura, 
pero como no sería lógico — ¿cuándo es ló- 
gico nada en cuestión de modas? — que los 
de primavera sirvieran para otoño, ha sido 
necesario hacer alguna innovación. Esta in- 
novación va en el vestido. Consiste en las ta- 
blas irregulares, que comienzan llegando úni- 
camente hasta la cintura en el lado derecho 
y van aumentando gradualmente de tamaño 
hasta llegar al hombro en el lado izquierdo. 
Se forma así una pequeña escalerita en el 
delantero que no deja de tener originalidad. 
Además se impone el cinturón, de una sola 
vuelta, abrochado con una hebilla, si el ves- 
tido es de seda gruesa; y de varias vueltas, 
en estilo oriental como una faja de odalisca, 
si el vestido es de seda muy fina o de geor- 
gette. Los abrigos son lisos, con bufanda en 
lugar de cuello y forrados de la misma tela 
del vestido. 

Los sombreros pequeños no sólo son este 
año de fieltro sino de terciopelo, tanto tiempo 
olvidado para esta parte del atavío femenino. 
No varían mucho en su forma de los constan- 
temente usados desde hace unos cuantos años, 
aunque ahora se observa la tendencia a reco- 
ger el ala por delante, dejando bien al des- 
cubierto los ojos. 

Imperan las bufandas, hasta en los abrigos 
de piel de que ya empiezan a verse algunos 
modelos en los escaparates. Hay que confe- 
sar que son muy prácticas, a más de muy 
elegantes, para rodearlas al cuello cuando se 
siente mucho el frío o para llevarlas sueltas 
sobre los hombros. Los abrigos de entretiem- 
po son de forma acampanada con graciosos 
vuelos a los lados. 

Cada día es más indispensable la armonía 
entre el bolso y los zapatos, que han de estar, 
desde luego, de acuerdo con el vestido. Con 
cada vestido se necesita ahora un par de za- 
patos distintos y un bolso que haga juego con 
los últimos. Dentro del bolso no va ya un 
diminuto pañuelo que para nada servía como 
no fuese para adorno. En la actualidad se 
lleva un enorme pañuelo de chiffon de colo- 
res que ha destronado por completo a todos 
los pañuelos usados hasta ahora, aunque yo 
por mi parte confieso que me agrada más un 
pequeño pañuelito de hilo blanco en una ma- 
no femenina. Pero la Moda manda y yo soy 
bien poca cosa para que puedan tomarse en 
cuenta mis gustos. 

No terminaré estas notas sin contestar a 
una lectora amable que me pregunta cuál 
debe ser el equipo de su hija que quiere ve- 

rebelde 

si se usa 

CREMA HINDS 

¿Qué busca usted al afei- 

tarse: comodidad o rapidez? 

Use usted la Crema Hinds y 

obtendrá ambas. Humedéz- 

case la barba con Crema 

Hinds y enjabónese. Esto 

torna dócil la barba más re- 

belde y la navaja la corta fá- 

cil y rápidamente, sin irritar 

el cutis. Al terminar, un 

poco de Crema Hinds devol- 

verá a la tez su flexibilidad. 

A ésto se debe el constante 

aumento en el uso de la Cre- 

ma Hinds por los hombres 

que buscan comodidad y sa- 

tisfacción al afeitarse. 

Para que la tez se vea 

firme, tersa y juvenil 
al acabar de afei- 
tarse póngase siem- 

pre un poco de 

REMA 
de Miel y Almendras 

1INDS 
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Radio 

El nombre 

sinónimo de la 

eficacia en 

radio 

AS cuatro famosas caracterís- 

cas del Fada constituyen la 

garantía de su buen funcionamien- 

to. Escuche por medio de un Fa- 

da “o”, C. A. Eléctrico y com- 

prenderá la importancia de la Ca- 

lidad de Tono, Selectividad, Al- 

cance y Seguridad. Y para la Re- 

cepción Harmonizada use un alto 

parlante Fada “4” con el Receptor 

Fada. 

F. A. D. ANDREA, INC. 
Departamento de Exportación 

Jackson Avenue, Orchard & Queens Streets 

Long Island City, New York, U.S. A. 

Por Cable: FADANDREA-NEWYORK 

FADA *“*10”” 

Eléctrico de C. A, 

Funcionamiento con corriente alterna 

de consumo doméstico — Gobierno de 

una perilla — Emplea seis válvulas 

y un amplificador — Total siete vál- 

vulas — Va en un hermoso gabinete 

de meta) 

$ 

A 

FADA A do 

Cono Parlante 

Cuerpo de metal fundido — Artístico 

diseño de reloj — Ornamental facha- 

da de rejilla — Delicado color oscuro. 
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nir a internarse en un colegio de Boston. 
Quiero darla una ligera idea de lo que ne- 
cesita una muchacha para ingresar en un co- 
legio en este país tan distinto de Venezuela, 
de donde ella vienc. 

Lo primero que es indispensable — para 
empezar por lo último —es un vestido de 
noche. Después de todo, las fiestas y las di- 
versiones son la parte más importante en la 
vida de una muchacha por muy colegiala que 
ésta sea. Un vestido de noche amarillo cla- 
ro; el color de moda para las jovencitas en 
este momento. Cuatro volantes de mucho 
vuelo, colocados unos sobre otros formarán 
la falda, dándola el efecto de una flor, más 
larga por detrás que por delante. Un cor- 
piño liso y muy ceñido al cuerpo, velado por 
un gran fan-fán de tres picos anudado sobre 
el hombro izquierdo. Un ramo de flores me- 
nudas y sueltas colgando del talle sobre la 
falda. Y ya está lo primero, que debiera ser 
lo último. 

Para las fiestas de tarde, conferencias, con- 
ciertos, etc., un vestido de seda o de tercio- 
pelo estampado, a elegir; o mejor uno de 
cada clase, ya que se hace indispensable va- 
riar en la temporada. 

Un traje de sport. Este número tres es 
importantísimo y servirá para innumerables 
ocasiones. Será útil para todas las diversio- 
nes al aire libre, para los juegos, para las 
salidas campestres y, sin el abriguito — por- 
que desde luego tiene un pequeño abrigui- 
to — para asistir a clase. Este traje será de 
combinación de seda y jersey, con falda de 
jersey y blusa de seda, y el saquito y la bu- 
fanda de jersey forradas de seda como la 
blusa. 

Para clase, tres o cuatro vestidos de crepé 
de lana en colores verde, tabaco, rojo oscuro 
y gris, de sencillos estilos y bonito corte, cu- 
ya sola elegancia esté en la línea. Un cintu- 
rón de charol o un pañuelo anudado al cuello 
son todos los adornos necesarios para esta 
clase de vestidos. 

Para diario un buen abrigo de paño grueso 
inglés en jaspeado gris y verde o gris y rojo, 
con una trencilla de seda verde o roja en 
los delanteros y en el cuello, cinturón rojo o 
verde y anchos puños de piel gris. 

Y otro abrigo de vestir de paño francés 
Lida, con gran cuello y puños de piel de 
nutria. 

Esto es lo imprescindible, sin contar los 
sombreros, zapatos, guantes, bolsos, ropa in- 
terior, alguna negligée y un atavío de lluvia, 
botas de goma, impermeable y paraguas. Más 
algunos pequeños accesorios que yo en este 
momento no recuerdo pero que ya se encar- 
garán de recordarle a mi comunicante las 
directoras del colegio al enviarla los informes 
mensuales. Una muchacha americana necesi- 
ta muchas cosas. Pero como a una madre to- 
do le parece poco para su hija, estoy segura 
de que la linda venezolana no hará mal pa- 
pel al lado de sus condiscípulas. 

DESDE HOLLYWOOD 

(Viene de la página 875) 

traordinariamente espléndido. Estaba dispues- 

to a echar la casa por la ventana. 
Cenaron opíparamente. Bailaron sin per- 

der una pieza. Charlaron hasta por los codos. 
Se habían conocido durante el rodaje de 

la cinta en que Carlos acababa de obtener el 

triunfo que celebraba. Ella también trabaja- 

ba allí en calidad de figuranta. Y la ocasión 

había servido para que se enterase de los 

elogios que el apuesto latino se granjeara con 
su magnífica labor, y para que se formara 

una idea no poco halagadora del porvenir 

| que aguardaba a Carlos en los estudios de 

Hollywood. 

Por otra parte, la chica estaba viendo con 
sus propios ojos cómo su compañero repartía 

dinero a manos llenas. Cinco dólares, de 

PLANTAS ELECTRICAS 
PARA TODA OCASION 

En su finca, su casa de campo, su yate — puede 
usted tener el equivalente del alumbrado urbano, me- 
diante una Planta Eléctrica Universal. Las hay de 
114, 21%, 4, 7%, 10 y 12⁄4 Kilovatios, con dos nota- 
bles nuevos modelos de plantas de 7%% y 10 Kilova- 

tios, las cuales son reconocidas como las más com- 
pactas y las de más perfecto funcionamiento entre 

las de sus de, tamaños. Todas pueden usar- 

se con o sin acumuladores. A 
Las plantas eléctricas Universal se distinguen por 

su excelente funcionamiento, que produce una luz 
sin oscilaciones. Esta característica les ha ganado la 

predilección de los empresarios de cinemas de todo el 
mundo. Varios gobiernos y muchas de las principa- 
les compañías del mundo que han tenido poort 
de someter a prueba toda clase de plantas eléctri- 
cas, usan las Universal exclusivamente. 

Todo el que puede hacer funcionar el motor de un 
automóvil, puede manejar fácilmente una Planta 
Eléctrica Universal. Pídanse catálogos de Plantas 
Universal (de tipos corriente y marítimo), Motores 
marítimos y Bombas de Agua. Sobre el 40 por cien- 
to de nuestras actividades se desenvuelven en el. 
campo de la exportación; por eso nuestro departa- 
mento de Exportación, con su gran experiencia, ha- 
ce siempre placenteras las relaciones de comprado- - 
res, agentes y distribuidores con esta casa. 

UNIVERSAL MOTOR COMPANY 
39-41 Harrison St., Oshkosh, Wisconsin, E.U.A. 

Línea completa 
- de plantas eléctricas. 

Fabricamos también mo- 
tores marítimos de 1, 4, 6 y 

8 cilindros. De un sólo cilindro 
50 H. P.; G. L. H. 45 H. P.; G. 
Super-Four 3 modelos, G. L. R 
50 H. P.; G. L. H. 45 H. P.; G. 
L. S. 35 H. P.; Nuevo Universal 

“Six” 80 H.P., únicamente 550 lbs.; nuevo “Eight” 110 
H.P., únicamente 670 lbs. Bombas de Agua “Universal Pomp- 
ing Sets”, con motores de 4 cilindros y bomba centrífuga de 

El empleo de Es- 
quinas Artisticas ngel 

9 E 1 lmétod 
art Corners me rapido Moly 

artístico de montar fotografías, 
postales y recortes en los álbums. 

100 por 15 cts. 
Obtenibles en las tiendas de útiles 
de escritorio y de fo- 
tografía. Si no las 
consegue en su loca- 

lidad, remita 15 cents por un 
paquete de muestras a: 

Engel Art Corners Mfg.. Co. 
Export Dept. 4711 N. Clark St, 

CHICAGO, E. U. A. 

Escuela Superior 

de Automovilistas 

AMERICAN AUTOMOBILE SCHOOL 
736 Lexington Ave. (Entre las calles 58 y 59) 
NUEVA YORK E. U. A. 

Por nuestro método práctico, conciso y científico, le 
convertimos en poco tiempo en un Vendedor, Oficial, 
Agente, Mecánico, Experto, Probador, o Inspector en 
el ramo automovilista Coches de Jos últimos modelos. 
Instrucción experta. Adiéstrese en el negocio más lu- 
crativo del mundo. 

Escuela establecida hace 22 años. 

La Escuela Renombrada 

Se habla Español. Pídanse informes. 

Lea CINE-MUNDIAL 
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propina, le dió al mozo que les había servido 
la cena. De manera que, según pensaba la 
muchacha, Carlos comenzaba ya a nadar en 

la opulencia. 
Sin embargo, a eso de las dos de la ma- ̀  

drugada, cuando salíamos de un restaurante, 
a donde las estrellas suelen ir después de sus 
fiestas nocturnas, y dirigíamos nuestros pa- 

sos hacia nuestro domicilio, oímos que nos 
llamaba desde el medio de la calle la voz de 
Carlos, cuyo automóvil en seguida abordó la 

acera un poco torpemente. 

—Oye, Don Q, ¿me convidas a un café? 

El apuesto galán que pocas horas antes 
había estado derrochando dinero como si fue- 
se un ricachón, remataba la noche sin un solo 

centavo. 

Cuando, hartos de baile y de charla, sa- 
lieron del cabaret Carlos y su compañera, le 
invitó ésta a tomar unas copas, para lo cual 

se dirigieron al apartamento de la muchacha. 
Estuvieron allí largo rato, bebiendo y char- 
lando. De repente, la chica le dijo: 
—Dispénsame un momento. Voy a meter 

mi automóvil. No vaya a ser que pase algún 

borracho y me lo vaya a destrozar. 
Carlos aguardó. Oyó, en efecto, pocos mo- 

mentos después, que se movía abajo un auto- 

móvil. Lo que no oyó en mucho tiempo fué 

otras señales de vida allá afuera. Pasaron 
minutos y más minutos. Nada. Al fin, es- 

cuchó gran ruido de autos y se dió cuenta 
de que se paraban muy cerca de allí. Salió 

a curiosear. 
—Ese es el hombre — oyó que su amiga le 

decía a otra persona invisible en la obscu- 

ridad. 
La muchacha venía acompañada de dos po- 

licías: un varón y una hembra. Había ido 

a quejarse de que Carlos pretendiera abusar 

de ella. Calculando que no le convenía a él 

el escándalo en los momentos en que se esta- 

ba decidiendo su carrera, había pretendido 
ponerle en una situación en que, para evi- 
tarlo, tuviese que aceptar las condiciones que 

ella le dictase: casarse con ella, pagarle una 

indemnización, o algo por el estilo. 

Por fortuna, el policía había sido peliculero 

y no sólo sabía de todas esas cosas y de mu- 

chísimas más, sino que tuvo a bien conside- 

rar al latino como colega; gracias a lo cual 

pudo Carlos salir impune de la trampa que 

su compañera le había tendido, que no es 
sino un de los procedimientos empleados pa- 
ra aprovechar la prosperidad ajena en Ho- 

llywood. 
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OLORES DEL RIO y Edwin Carewe han 
emprendido su tan anunciado viaje a 

Europa. Según anuncian algunos periódicos 

norteamericanos, Dolores hablará en el Viejo 

Continente en pro de la emancipación de la 

mujer mejicana, que, en opinión de la artista, 

vive oprimida por leyes y tradiciones ana- 

crónicas. Durante el largo viaje, la acompa- 

ña su mamá, que es una de las mejicanas 

que obedecen aquellas leyes y tradiciones. 

6 0 

NTRE las bodas peliculeras del mes figu- 
ran las siguientes: Rita Carewe y Le Roy 

Mason, que se conocieron colaborando en 

“Venganza”; Edna Shaw (hermana de Viola 

Dana y de Shirley Mason) y el comerciante 

Hal Haughton; y Raoul Walsh (director de 
“Lo que cuesta la gloria”) y Lorraine Walker. 

Para un futuro próximo se ha anunciado 
el matrimonio de Mary Philbin con Paul 
Kohner, “supervisor” de película en los estu- 

dios de la Universal. 

OCTUBRE, 1228 
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as 
Sonrisas Deslumbrantes 

son sonrisas opacas que se 

han abrillantado 

BSERVE Ud. a las personas 
atractivas. Estudie la parte 

tan importante que desempeñan el 
brillo y la biancura de los dientes. 
No crea Ud. que es natural que su 
dentadura esté manchada y opaca. 
Ud. puede convencerse de lo con- 
trario en muy poco tiempo. 

Pásese la lengua por encima de 
los dientes y sentirá Ud. una peli- 
cula, una especie de capa viscosa 
que los cubre. 

Esa película es el enemigo de 
sus dientes—y sus encías. Se ad- 
hiere a los dientes, penetra en los 
intersticios y allí se fija. Absorbe 
las manchas, y da a su dentadura 

Basado en investigación científica mo- 
derna. Recomendado por los más emi- 

nentes dentistas del mundo entero. Ud. 
verá y sentirá inmediatos resultados. 

The Pepsodent Co., Depto. C. M. 8-10, 

1104 S. Wabash Ave., Chicago, E. U. A. 

Envíen un tubito para 10 días a 

Non Dr E E E 

esa apariencia opaca y manchada. 
En ella se reproducen los microbios 
a millones ye hacen los dientes 
susceptibles a las picaduras. Y 
los microbios, con el sarro, son la 
causa fundamental de la piorrea y 
otras enfermedades de las encías. 

Los métodos anticuados nunca 
han podido destruir con éxito esa 
película. Esa es la razón por la 
que sus dientes siguen siendo opa- 
cos y carecen de atractivo. 

Ahora bien, en el dentífrico 
moderno llamado Pepsodent, la 
ciencia dental ha concentrado des- 
tructores eficaces de la película. 
Su efecto consiste en coagular la 
película, y luego eliminarla. Pep- 
sodent también da firmeza a las 
encías. 

Sírvase aceptar un tubo 

de muestra 

Para probar sus resultados, envíe 
el cupón y recibirá una muestra 

gratis para 10 días. O bien, com- 
pre un tubo — de venta en todas 
partes. Hágalo Ud. ahora, por su 
propio bien. 

Un Tubo Gratis 
Para 10 Días 

=> >=) 
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Para más 

servicio en los 

neumático S 

Kalibrados en uni- 
dades de 1 lb.-10a 50 
lbs. Otros tipos para 
altas presiones, cami- 

ones y omnibus. 

use este fuerte 

Manómetro Schrader 

Fácil de llevar— Fácil de leer 

US neumáticos durarán mucho 

si usted cuida de inflarlos a la 

presión recomendada por sus fabri- 

cantes. Además de un mayor ser- 

vicio, la correcta inflación de sus 

neumáticos dará a usted más con- 

fort en el rodaje de su carro, mejor 

balance, y mayor facilidad en el 

gobierno. 

La manera de estar seguro de que 

sus neumáticos han sido inflados a 

la presión correcta, es probándolos, 

una vez a la semana, con el Schra- 

der, un manómetro de confianza. 

Es fuerte y de construcción simple. 

Sin mecanismo complicado ni par- 

tes vulnerables. 

El manómetro Schrader para neu- 

máticos ha conquistado vasta po- 

pularidad porque retiene su exacti- 

titud en serviccio. Adquiera hoy 

uno de estos manómetros para neu- 

máticos en el que puede confiarse. 

Los productos Schrader se venden 

en todo el mundo por más de 

100.000 comerciantes. 

Schrader 
Fabricantes de Válvulas neumáticas desde 1844 

VÁLVULAS PARA NEUMÁTICOS— 
MANÓMETROS PARA NEUMÁTICOS 
1-2-28 
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Josefina Lauder, prometida de Gene Tunney, el 

ex-campeón mundial de peso completo, con quien 

va a casarse en el otoño. Miss Lauder pertenece a 

la alta sociedad americana y se dice que heredará 

arriba de cincuenta millones de dólares. Es tri- 

gueña y acaba de cumplir 21 años. 

p 9 

IVORCIOS concedidos durante el mismo 
mes: el de Anita Stewart y Rudolph Ca- 

meron Brennan; el de Virginia Brown Fair 

y Jack Dougherty; y el de Dorothy Mackaill 

y Lothar Mendes. 

A SOLAS CON ALICE WHITE 

(Viene de la página 827) 

Y acepté. Ud. sabe... por vanidad... 
—Comprendo, comprendo. Yo también me 

he sacado retratos... y, también por vani- 

dad, apenas veo uno, lo destruyo. 

Otra carcajada, aunque no tan general. 
—Pues yo me gusté tanto en retrato, que 

decidí hacer una prueba fotogénica... y, sin 

decir nada a nadie, me presenté, con otras 

doscientas muchachas... en el estudio de la 
Universal... 

—¿Doscientas? — pregunté acordándome 

del mes pasado... 

—Sí, señor, y fué horrible... 
—¡ Horrible! ¡Esa es la palabra! 

—¿ Y Ud. cómo sabe? 

—Yo sé lo que son doscientas personas. No 
se apure. ¿Y qué pasó? Se echaría Ud. a 
llorar... 

—Exactamente. Lloré, rabié y decidí aban- 

donar mis ilusiones de aparecer en película. 
Eso de salir con otras 199 niñas bonitas no 

tiene gracia... 

—Bueno, si son niñas bonitas, menos mal... 

pero si son hombres y feos de encargo... 

—Pero con todo y con eso, imagínese Ud. 
mi sorpresa cuando, a los dos días, el señor 
Ivan Kahn, administrador de destinos de ar- 

tistas, vino a proponérseme como “gerente” 
mío... Yo, claro, le dije que las “empleadas 

de manuscritos” no necesitaban quien las ad- 
ministrase; pero él aclaró que había visto mi 

prueba fotogénica y que estaba seguro de 
que tenía yo un porvenir en el cine... ¡Ima- 

gínese Ud.! 

Gánese de $15.00 s 
a $35.00 diarios 

Trabaje por su cuenta y 
gane buen dinero para vivir 
y ahorrar con una de nues- 
tras Cámaras Víctor o con 
un GCamarascopio Eagle de 
fotografía al minuto que to- 
man fotografías directamen- 
te sobre tarjetas postales 0 
botones en un minuto. No 
hay que esperar, todo se ha- 
ce en la cámara y en el mis- 
mo sitio. No se necesita 
cuarto oscuro. No se necesi- 
ta práctica. Cualquiera las 
puede manejar después de 
leer las instrucciones. 

Esta es la hora de empe- 
Zar. Negocio seguro en todas 
partes del mundo. Cualquie- 
ra que trabaje en un taller 
durante la semana por un E 
pequeño sueldo, puede ganar más dinero los Sábados y 
los Domingos o en momentos desocupados que durante toda 
la semana, y además trabajando al aire libre. 

También tenemos las Cámaras Successo de Tarjetas 
Postales de Blanco y Negro que hacen negativos y copian 
tarjetas postales en e calle, así como un completo sur- 
tido de tarjetas postales de bromuro y carteras para 
montar fotografías a los precios más bajos. 

A solicitud enviamos el catálogo gratuito. 

BENSON CAMERA CO. 
27 Delancey Street 

Nueva York, N. Y., E. U. A. 

Toda Joven 
puede ganarse un 

RELOJ PULSERA 
VENDIENDO 

CHOCOLATES NORMANDY 
Reloj del más reciente y bello modelo 

7 rectangular; caja de oro blanco, garan- 
tizada por 25 años. Exquisitamente la- 

brada. Máquina de 6 joyas, regulada y ajustada. Pulsera 
de seda con broche enchapado de oro de 14 kilates. 
Los Chocolates Normandy son dulces de alta calidad, siempre 
trescos; purísimos, y se venden fácilmente porque los anuncia- 
mos extensamente. Pida plan de ventas. En él explicamos 
cómo puede Ud. legar a ser orgullosa poseedora de este her- 
moso reloj. 

HOME SUPPLY COMPANY, INC. 
133 Duane St., Depto. 788, Nueva York 

UN OBSEQUIO 
a los lectores de 

esta revista 
Mediante el cupón adjunto, le en- 
viaremos los retratos de — 

RAMON NOVARRO 
DOLORES DEL RIO 

LAURA LA PLANTE 

con reseñas biográficas, en forma 
de folletico con cubierta. Es una 
reproducción en miniatura (tama- 
ño 10 x 15 cms., de la cubierta y tres 
de las páginas del famoso album 

“El Libro de Oro del Cine” 

Lo enviaremos gratis, al recibo de 
este 

Miniatura Libroro 
Cine-Mundial, 
516 Fifth Avenue, 
Nueva York, 

Envíen la miniatura con los retratos y bio- 
grafías de Novarro, Dolores del Río y Laura 
La Plante a — 

Nombre 

Domicilio 

PÁGINA 880 



—Me lo imagino. ¿Y luego? 
—Luego, sin haber hecho un solo papel 

¿qué le parece a Ud. que sucedió? 

—¿Qué me parece? 
—Pues que el señor Kahn me trajo un con- 

trato firmado para que saliera yo, nada me- 

nos que con Milton Sills, en una producción 
de First National: “El Tigre Marino”. Ahí 

debuté y no como “extra”, sino como primera 
dama... Y, luego, la suerte me favoreció, y 

hace dos semanas que alcancé el título de es- 
trella y, en vez de estar junto al director para 
decirle cosas, ahora él es quien me las dice a 
mí.... y yo tengo que obedecerlo... Y eso 

es todo. 
Y efecitvamente, no hubo más. Volví, se- 

reno y satisfecho a la redacción. En la puer- 
ta, de charla con otros, estaba aquel amigo 
del Respondedor, flor, nata y espuma de los 

tergiversadores del lenguaje, y el cual apenas 

me vió me dijo: 
—¡ Hombre! ¡No sabía que fuera Ud. po- 

lígamo...! 
AD 
—Sí, ví unas cosas que había Ud. escrito 

el mes pasado en suecio... 

CARTA ILITERARIA 

(Viene de la página 830) 

Holmes, empalidecen ante los episodios rea- 

les y positivos de la criminología actual, que 

leemos a diario en los periódicos, en los que 
algo entra la fantasía de los reporteros para 

avivar el apetito de la curiosidad, pero sin 

desfigurar los hechos, que son los que más 
importan. 

Zolá, el jefe del naturalismo, hombre de 

concepción poderosa, estilo lleno de imágenes, 
que en ocasiones se dejaba arrastrar hasta el 

lirismo, quiso aplicar a la novela los proce- 

dimientos científicos. Escribió “Les Rougon- 
Macquart”, historia natural y social de una 

familia bajo el segundo Imperio, y dedicó 
nada menos de veinte volúmenes a demostrar 

la influencia poderosa de la herencia. El Doc- 
tor Cabanés lo hace en un solo tomo, de una 

manera magistral. No entretiene tanto como 

Zolá, pero instruye más. Hoy vemos a me- 
nudo en los periódicos reportazgos de confe- 

rencias dadas por facultativos, y en una o 
dos columnas nos presentan análisis y sínte- 

sis tan interesantes como un capítulo de no- 

vela, y mucho más instructivos. 

Julio Verne es quizás el novelista científico 

más atractivo, e instructivo al par, de cuan- 

tos conocemos, y particularmente hemos ad- 

mirado en él la preclara previsión. Sin em- 
bargo, ¿qué son sus “Veinte mil leguas de 

viaje submarino”, sus “Cinco semanas en glo- 

bo”, su “Viaje ál polo norte” y demás nove- 
las, si se comparan con los hechos reales que 
de continuo publica la prensa diaria sobre na- 
vegación submarina, aerostación, descubri- 

mientos geográficos, etc.? 

En la novela nos interesa un personaje y 

una acción: en el “Magazine”, (americanismo 

que se ha universalizado reemplazando la voz 

“Revista”), nos interesan a la vez varios per- 

sonajes y varias acciones rápidamente desa- 

rrolladas; en el periódico diario nos interesa 

el movimiento mundial del momento, los 
acontecimientos que están ocurriendo, los mu- 

chos personajes que aparecen o desaparecen; 

política, deporte de todo género, naufragios, 
hazañas de aeronautas, robos, asesinatos, pla- 
gios, revoluciones, motines, conspiraciones, in- 

cendios, matrimonios, divorcios, novedades 

(Continúa en la página 885) 
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es la predilecta de los auto- 

EVEREADY 
LINTERNAS Y BATERIAS 

— duran más 
Construida por los fabricantes de las afamadas baterías de radio Eveready—la 

fábrica más grande del mundo, y la más antigua, de linternas eléctricas y baterías secas 

movilistas la linterna 

eléctrica Eveready? 

Ed. apuros no pasa uno cuando viaja de 

noche por un camino oscuro y desconocido 

a menos que se haya provisto de una buena lin- 

terna eléctrica! Para orientarse, para cambiar una 

llanta de goma e inspeccionar el motor, para cual 

quier percance, es indispensable. 

La linterna eléctrica Eveready, de tipo enfocable, 

proyecta una luz brillantísima que puede enfo- 

carse hasta una distancia de 100 a 500 metros, con 

sólo dar una vuelta al casquillo trasero. Además, 

encierra todos los adelantos modernos que se han 

incorporado en linternas eléctricas. 

De venta en todas partes. 
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Para obtener una luz 
brillantísima con su 
linterna eléctrica use 
siempre las pilas más 
potentes y duraderas 
que se fabrican—las 
pilas Eveready “Unit 
Cell”. 

American Eveready Works, 30 E. 42nd St., Nueva York, N. Y., E. U. A. 
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PÁGINA 881 Ml 



Ella era joven... 
¡pero con CANAS! 
Apenas contaba veintiocho 
años. Su rostro y figura rebosa- 
ban vida y belleza. Sin embargo, 
su pelo canoso era de cuaren- 
tona y el mundo la miraba co- 

” mo tal, olvidando su juventud. 

Pero cierto día una amiga sin- 

cera puso en sus manos la Tin- 
tura Vegetal de Longo, que 
restauró al momento su apa- 
riencia juvenil. 

Esta maravillosa tintura da 
cualquier color al pelo, deján- 
dolo suave y sedoso. No con- 
tiene substancias perjudiciales. 

Usela una vez al mes, y lávese 
la cabeza las veces que quiera. 

TINTURA VEGETAL 
INSTANTANEA 

del Profesor 

FRANQUEO 

INCLUSIVE 

| LONGO,INC. Depto. A 

45 West 17th Street, Nueva York, E. U. A. 

al 
Adjunto $2.00 o.a. (o su equivalente) 
para que se sirvan enviarme un frasco 

de Tintura Instantánea de Longo. 

| Sírvanse enviarme, gratis, el folleto 

fluencia de una Mujer.” 

© Nombre 

— e á A A ‘MÁ 
Dirección _-——-.- 

| 
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| “La Historia del Profesor y la In- 
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LOS TOROS EN FILADELFIA 

(Viene de la página 835) 

una garrocha y queda montado sobre el lomo 

del toro, arreándolo luego con el sombrero 

y lanzando berridos como un cowboy. 

—“ Salta por encima de la puerta!” — le 

grita la hermanita (una niña que está para 

casarse con el hijo dei duque de Canellos. ..) 
—“ Hijo de mi alma! — exclama el duque 

— ¡qué valiente!... eso sólo se lo he visto 

hacer a mi hijo Máximo... pero nadie más 
tiene valor para hacerlo hoy día.” 

—“¿Y usted, señor duque?”...— pregun- 
ta el pelotari. 

—“¡GOh!... Yo perdí la costumbre, pero 

les voy a hacer ver cómo toreaban antes los 
caballeros... 

el portugués.” 
A caballo, como torea Cañero 

El artista imagina a la 

autora, como ella a los 

toros. 

Como veis, la escritora está bien enterada. 

—“Andrea, mi traje de lidia!” — comanda 

el duque. (No sabemos si es un traje a la 

federica o de luces... Puede ser que sea un 

compuesto de los dos... No me extrañaria.) 

“El de Canellos es un señor que tendrá 

unos ochenta o noventa años, va vestido con 

una chaqueta de cuero, con alamares, pañue- 

lo a la cabeza y ancho pavero. Pertenece a 

la maestranza, que es una sociedad para el 

fomento y control de la “afición”, de la cual 

es presidente el rey.” 
A la autora no se le escapa un detalle. 

¡Qué mujer! 

“Corrida en la plaza especial del duque:” 
“El ruedo está circundado por los peones 

con lanzas muy afiladas para la protección 

del público. Don Jaime y Esteban el mayo- 

ral, acosan y reciben al toro con las garro- 

chas, sin que el toro les toque un pelo a las 

jacas (unos animales ágiles como gatos, muy 

pequeñitos, criados expresamente para este 
objeto). El público se vuelve loco aplau- 

diendo.” 

resultados le sorprenderán. 

ESPARADRAPO 
ADHESIVO 

Bauer é Black 

<= > 
=== SA 

Es 

UNA NECESIDAD 
DOMESTICA 
1001 USOS 

Aunque se empleara original- 

mente para uso exclusivo de la 

profesión médica, pronto se po- 

pularizó como una necesidad do- 

méstica. 

Para ligar y mantener en posi- 

ción dislocaduras, para sujetar 

vendajes en casos de primera 

ayuda, para remendar utensilios 

de loza, mangueras, etc. Es ex- 

celente como protector contra la 

formación de ampollas. Se pega 

a cualquier superficie limpia y 

seca. 

EL ESPARADRAPO 

ADHESIVO B&B 

es fuerte, fino y resistente. Se 

ofrece en varios tamaños conve- 

nientes a precios muy económi-. 

cos. Enrollado en el único estilo 

de carrete perfeccionado, no pue- 

de cortar los dedos al desenro- 

lMarlo. Pidalo a su droguista. Los 

Fabricado por una casa que 

ha servido a la profesión mé- 

dica y al público en general 

por más de 35 años. 

W Bauer & Black 
E. U. A. 

«Chicago: New'York : Toronto 

Chicago, lll. -= 
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—“Así toreíbamos antes, a caballo... pe- 

ro... como la gente pobre no podía comprar 

buenos caballos empezó a turear a pie... y 

decayó la fiesta.” 
¿Qué tal? ... Ahora está aclarado todo. 
“Luego de estas proezas viene... un “ga- 

llumbo” (?) en honor del señor duque. Un 

toro atado a una cuerda de la que tiran los 
mozos fuertes (para que e! animal no entre 

en la iglesia) (!) 

“El toro, corre alegre y juguetón como un 

perrillo; los viejos le pegan con palos, las 

mujeres le pinchan y los muchachos pasan y 

saltan ante los hocicos.” 
“Un niño lisiado salta con la muleta ante 

el animal; éste lo derriba, está para alcan- 

zarle de nuevo... cuando la madre del niño 

se quita el refajo rojo y capea a la fiera, 

salvando así a la criatura. El noble señor, 

cuando ve ésto, no puede zontenerse y grita 
—“ Olé,olé!... muy bonita muy guapita!”— 

(palabras textuales) Y según la costumbre 

de los caballeros, regala a la heroica mujer 
una bolsa llena de oro.” 

¡Qué escenas más preciosas!... Espero que 

las veamos pronto en película... Hollywood 
está lleno de directores alemanes en acecho. 
Ideas como estas, tan genuinamente españo- 

las, no se les escapan. 

“Los pastores de la ganadería son gitanos; 

pero el carácter del toro es tan noble que 
hasta al gitano ennoblece.” Esto no impide 

que encuentren en el camino a unos cañís 

que le han robado un penco al pelotari. La 

autora se las da de psicóloga... y con razón. 
Otros detalles verídicos: 

“Gitanos con pendientes, tocando el violín 
y cantando versos de Ibn al Arabi”... ¡Que 

se cree ella eso! 

“Ya tenemos en Madrid a toda la familia 
Urruty, instalados en casa de don Jaime. Uno 
de esos palacios magníficos, llenos de anti- 

giúedades y cuadros, de Zurbarán, Murillo, 

ete., etc.” (como todos los nobles arruinados 

poseen.) 
Toda esta belleza y grandezas para el solo 

beneficio de la Urrutia americana, pues de 
los otros, nadie comprende nada ni lo aprecia. 

Así en España y el resto de Europa; hay 
artistas y arte pero nadie se apercibe de 
ello... hasta que viene uno de allende los 

mares y descubre que lo que nosotros creía- 

mos que eran pedruscos y telas sucias son 

cuadros y esculturas. ¡Y nosotros durante 

siglos y siglos sin darnos cuenta! 
“Llega el nieto del noble hidalgo, en auto- 

móvil; mil kilómetros de un tirón y tocando 
el gramófono durante todo el trayecto... jazz 
y más jazz.” 

“Desde que tenemos esta reina nos hemos 

vuelto muy sajones; todas las familias tienen 

receptores ingleses y todo se hace a la ingle- 
sa.” Pero a pesar de esta buena influencia 

la crueldad nativa triunfa ¡desgraciadamente! 

“El marquesito es cruel, cobarde y afe- 
minado, además rubio (fenómeno bastante 

común entre la gente de sangre obscura; 
“shacky” como le llaman tos negros del 

Sur).” 

La señora o señorita Mercein a pesar de 
estar convencida de que sornos negros retin- 
tos nos quiere. ¡Muchas gracias, señorita!... 

Continúa la payasada: 

“Con motivo del regreso de sus majestades 
a la corte, hay corrida a beneficio de la so- 

ciedad protectora de animales.” (Esto es un 
chiste.) “En un palco (junto a la barrera) 

la abuela (que la autora llama la matriarca), 

el duque, el marqués, la novia, la pelotara 

y el resto. A las señoras les regalan abani- 
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Un delicioso estimulante del apetito 

Con fruta se añade un nuevo deleite al ex- 

quisito sabor del Kellogg's CORN FLAKES y 

un poderoso aliciente contra la desgana. 

Cada día está más en boga el comer Kel- 

logg’s CORN FLAKES con fruta en leche fría 

o crema entre comidas. No hay que cocerlo. 

De venta en todas las tiendas de comestibles 

en su paquete “verde y rojo”. 

0094 
CORN FLAKES 1 

Creadores también del 

Kellogg’s ALL - BRAN 
—el salvado laxante 

y del Kellog’s PEP 

— sabrosas conchillas 

de trigo integral con 

su salvado, ligera- 

mente laxante, 

FLAKES 
VEucio, usw Wm Fi Th MAIT SUGAR ALO TED 
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AT 
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¿Por Qué Esperar 
“_ Que Sea Ya Tarde?” 
Jos malestares de los riñones son por lo 

común fáciles de remediar si se les atiende 
a tiempo. Muchas son las personas que se de- 
moran hasta que el problema de conseguir § 
mejoría se hace mucho más dificultuoso. 

¡Dé atención a las señales de peligro que la 
naturaleza le indica! Cuando le duele ia es- 
palda—cuando usted se sienta cansado—renco | 
y envarado—cuando tenga dolores de cabeza, 
vahidos y molestosas dificultades urinarias— 
dé ayuda a sus riñones. Usted no puede descui- | 
dar la debilidad de los riñones y mantenerse en 
buen estado de salud. 

¿Por qué esperar hasta que enfermedades | 
crónicas de los riñones se desarrollen? Use las 
Píldoras de Foster con regularidad y desde los 
primeros síntomas—su extraordinario valor 
medicinal en los malestares de los riñones ha f 
sido comprobado en millares de hogares. Tres 
generaciones han confiado en las Píldoras de | 
Foster y no han sido engañados. Cincuenta 
años de éxito en todas partes del mundo es | 
prueba concluyente de sus méritos. 

prefieren” 

Le Enviaremos Este Impor- 

tante Folleto GRATIS 
Corte este cupón, escriba en él su nombre y direc- 

ción y remítalo por correo dirigido a: 

FOSTER-McCLELLAN CO., 

BUFFALO, N. Y., E.U.A. 

Usted recibirá un importante folleto que contiene 
muchas informaciones de utilidad acerca de su 
salud; así como entretenida lectura para toda la 
familia. 

Nombre 

Dirección 

Pueblo 

y Paí 

$ 
4 
$ 
$ 
4 
$ 
$ 
4 
$ 
[] 
$ 
4 
y 
$ 
$ 
$ 
$ 
i 
t 
$ 
$ 
$ 
4 
$ j > 

o 

Píldoras de 

FOSTER 
PARA LOS RIÑONES Y LA VEJIGA 
A o a a 
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Josefina Dunn y Tom Heeney, 'que contrajeron 

matrimonio una semana después de la lucha en 

que el boxeador neozelandés disputó a Tunney el 

campeonato de peso máximo. 

cos para que se cubran la vista cuandce matan 

a los caballos.” 
¡Qué documentación! 
“A los cabailos y toros los narcotizan an- 

tes y les cortan ias cuerdas vocales para que 

no asusten a las señoras con sus mugidos y 

relinchos. .. y otra galantería muy española, 

¡nunca entró en la arena una yegua!” 
¿Queréis más idioteces?... Allá van. 

“A las damas españolas sólo les está per- 

mitido ir al mercado, a la iglesia y a los 

toros.” 
“Torea el Macho (que quiere decir en cas- 

tellano “el perro de presa”). El espada ha 

invitado al pelotari para que tome parte en 

la corrida.” 
“El marquesito está envidioso, pero no to- 

ma parte en al fiesta porque tiene miedo, 

bien pudiera hacerlo, por derecho, pues per- 

teneciendo a la maestranza y además siendo 

su abuelo ganadero y director de la fiesta...” 
¡Figúrense Uds! 

“En lo álgido de la corrida, cuando un 

caballo está a punto de ser alcanzado por 

el toro, la hermanita del pelotari reconoce 

al caballo que es justamente el robado por 

los gitanos... y le grita a su hermano —“G Es- 

teban, ese es nuestro caballo!'”—... y Este- 
ban, ni corto ni perezoso, coge el toro por 

el rabo y salva al penco. Pero a su vez es 

casi cogido por el cornúpeta.” 

“Cuando el toro está cansado, sale el es- 

pada de su escondite, saluda con un bonito 

discurso... y se entretiene engañando al toro 

hasta que el presidente da la señal. Entonces, 

¡zas!... clava la espada. Y las mulillas arras- 
tran a la víctima en señal de triunfo. “¡Qué 

vergüenza” — exclama la americana — “tan- 

tos hombres para una cosa tan sucia!” 

“Uno de los toros se llama el “Chivo”, 
otro lleva la medalla de los Canellos. «+. y al 

pelotari por haberle tirado del rabo al toro 

le dan la oreja. Un toro da un testarazo en 

la barrera que hace tambalear la plaza. Tras 
las trompetas que van tocando, marchan las 
cuadrillas moviéndose como bailarines y sa- 

ludando con la montera a los amigos... etc., 

etes Kerei 
En fin, más barbaridades juntas es difícil 

de encontrar en otra parte. Cito sólo las más 

sobresalientes. 
Escrito en tono doctoral v un acento de 

superioridad mezclado con expresiones que 

pretenden ser vascuences, españolas o fran- 

cesas, que hacen el todo una chaplinada de 
las más bufas. 

Esta mamarrachada no es la única, por 
desgracia. 

Tanto machacan y remachacan sobre el te- 

ma que a fuerza de repetir la misma “aria” 

¡No se Rasque! 
¡Cuidado con esas erupciones! La 

comezón persistente puede resultar en 
herpes, eczema u otra enfermedad se- 
ria de la piel. Use Ud. inmediatamente 

UNA CREMA SANATIVA 

MENTHOLATUM 
1- *iapensable en el hogar 

Refresca y calma la comezón en el acto, evita 
infecciones y sana pronto. Para la piel reseca, 
irritada o enferma, torceduras y quemaduras. 
Deja el cutis sano y fresco. 

De venta solamente en tubos y tarros de una 
onza y latitas de media onza. Rechace imita- 
ciones. 

MARCA REGISTRADA 

MENTHOLATUM 

Hombres! Mujeres! 
¿Quieren Blanquear su Piel? 

La Piel Viene a ser Blanca, 
y Todas las Manchas Desa- 
parecen, por el Simple Mé- 
todo de un Químico Francés. 

Cualquier mujer u hombre 
puede tener un maravilloso 
cutis claro, libre de man- 
chas, grasosidad, turbieza, 
amarillez, pecas, libre de ba- 
rros, espinillas, irritaciones, 
ronchas, erupciones, y de 
otras condiciones desagrada- 
bles. Ahora es posible por 
este simple método. Los re- 

sultados aparecen después de la primera aplicación. 
Nadie podrá darse cuenta de que Ud. está usando al- 
go, sino por la diferencia que encontrará en su semblan- 
te. Produce efectos admirables. Envíe su nombre y di- 
rección hoy “mismo a Jean Rousseau & Co., Depto. P. 
3104 Michigan Ave., Chicago, Illinois. y ellos Je envia- 
rán libre de costo, instrucciones completas e ilustradas. 

¿ESPINILLAS 
Puntos Negros, Paño, Comedones? 

Por fin se ha descubierto un método efectivo, seguro 
simple, para eliminar completamente de la piel todos los 
puntos negros y las pústulas que les acompañan. Envíe 
su nombre y dirección a la misma casa cuyo nombre y 
dirección están mencionados arriba. 

Labios 

que invitan 

al beso 
En dos meses puede conseguirse tener labios fascinadores, 
perfectamente conformados, y eso sin costo ni molestias 
de ninguna clase El nuevo conformador de M. Trilety para 
los labios ha venido usándose con maravillosos resultados 
por millares de hombres, de mujeres y de niñas. Reduce los 
labios gruesos, carnosos y protuberantes, hasta dejarlos de 
tamaño normal. Si se le usa dos meses durante la noche, se 
conseguirá tener labios que pueden rivalizar con los de las 
más famosas beldades de la pantalla y de la 
escena. 
Escríbase pidiendo informes completos y CO- 
pias de cartas de muchísimas personas que 
han usado el formalabios de Trilety. 

No contrae ningún compromiso. 

M. TRILETY Dept. 88 FL. 
Binghamton, N. Y.. E. U. A. 
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acabaremos los españoles por creer de veras 
que somos unos moruchos, vestidos de cor- 
to... y con una voz magnífica para bailar el 
tango ante un objetivo. 

Alabado sea Dios. 

CARTA ILITERARIA 

(Viene de la página 881) 

teatrales, conferencias, en fin cuanto pasa en 

el mundo entero. Cada lector busca lo que 

más le importa, lo halla, lo engulle por los 
ojos y lo digiere en el cerebro. 

¿Que esto significa incoherencia? ¡Segura- 
mente! Pero incoherencia no quiere decir 

confusión. Las partes no están ligadas, pero 

están ordenadas. 
Esas condiciones de variedad, intensidad y 

brevedad hacen que sean preferidas a revistas 
y los diarios a los libros, a lo que se añaden 
el precio ínfimo y los anuncios, los que tam- 
bién tienen mucha importancia en el noticie- 

rismo. Aquí hay que observar otro fenóme- 

no: los precios de diarios y magazines son 

ínfimos, porque los editores necesitan tener 

el mayor número de lectores. Mientras ma- 
yor es el número de lectores, las utilidades 
de la publicación son menores, por estar en 
razón inversa. Pero mientras mayor es el nú- 

mero de subscriptores, mayor es el de anun- 

ciantes, y el precio de los anuncios alcanza un 
tipo que parece fabuloso. Resulta, pues, que 
no es el lector quien paga, sino el anunciante, 

ventaja que no le ofrece el libro. 

¿Significa cuanto llevo dicho que la litera- 
tura está amenazada de muerte? No precisa- 
mente. Es asunto de simple dosificación. 

Y repito, para terminar, que se tenga en 

cuenta que escribo en Nueva York, saturado 
de neoyorkismo y refiriéndome principalmen- 

te a este centro. 

Pero el lector queda en plena libertad de 
hacer las ampliaciones y modificaciones que 

su criterio le inspire. 
Suponiendo que esta charla pueda inspirar 

algo. 

¿IRA AL EXTERIOR EL CINE... 

(Viene de la página 836) 

cluyen números de canto, de elocución, de 

música y de variedades, todas en castellano 

y todas con la correspondiente vista animada 
de los intérpretes. 

“Para dar idea de la magnitud del progra- 
ma en este sentido, declararé que la Fox tiene 
en sus archivos trescientos mil metros de pe- 
lícula parlante exclusivamente preparada para 
el mercado extranjero, que incluye los países 
de habla española naturalmente y que comen- 
zará a estrenarse — al menos tal es nuestra 

esperanza — dentro de diez o quince meses. 
Eso, sin contar los números hechos para el 

mercado norteamericano y que, por su carác- 
ter, es de presumir que tengan en ultramar 
el mismo éxito que aquí: los coros de las 
operetas de Ziegfeld, las orquestas de jazz de 
directores y compositores de renombre, las 

canciones de las revistas de fama, los pro- 

gramas excéntricos de variedades, los desfiles 

y marchas de alumnos de academias militares 

y otros así. 
“Pero nuestras intenciones van más allá. 

Aunque las películas con diálogo dramático 
están sembradas de peligros para el mercado 

` extranjero, ni por asomo se nos ha ocurrido 

la idea de abandonar su explotación foránea, 

aunque tampoco. tengamos intención de en- 

OCTUBRE, 1928 
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AMBOS tienen radiante dentadura 

...SONTISAS conquistadoras 

Desde jóvenes comenzaron a 
conservar sus dientes con el 
dentífrico que Limpia mejor 

ADIANTE dentadura... Son- 

risas conquistadoras... Esta 

es la recompensa de mantener los 

dientes limpios desde la niñez. Nun- 

ca se es demasiado joven para co- 

menzar el aseo de los dientes, y 

nunca debe dejar de conservarse su 

nitida blancura con un dentrifico 

que los mantenga sanos, brillantes 

y limpios. Porque si se asean, no se 

deterioran. 

Completo aseo, es el resultado 

característico del empleo de la Cre- 

ma Dental de Colgate. 

Por eso es que, millares y milla- 

res de hombres y mujeres de todo 

el mundo que han usado Colgate 

durante años, poseen dentaduras 

excepcionalmente sanas y bellas. 

Escoja su dentifrico a base de los 

resultados. Emule a los que han 

mantenido sus dientes sanos duran- 
te muchos años. 

Además, cuando uno usa Col- 

gate, sabe que emplea el dentífrico 

que con más frecuencia recomien- 

dan los dentistas. 

Así... para gozar de dientes que 
presten a su sonrisa ese atractivo 

que es base del éxito en la vida... 

pida hoy mismo Crema Dental de 

Colgate en la farmacia que Ud. fre- 

cuenta. 
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TRADE MARK 
WINCHESTER 

En Cualquiera Emergencia 
Una linterna eléctrica Winches- 
ter es una protección segura — 
á veces puede ser la salvación 
de su vida. En el hogar, en carre- 
teras Oscuras y desconocidas, 
cuando su autómovil necesite 
atención, en cualquier instante 
de oscuridad, su luz inmediata 
puede ser de inestimable 

auxilio. Luz brillante alinstante 
que se quiera. Construcción 
sencilla y de confianza. 
Fácil de manejar. Para emer- 
gencias y por conveniencia 
lleve consigo una linterna eléc- 
trica Winchester. Una variedad 
de linternas para todos los 
fines. 

WINCHESTER REPEATING ARMS CO., New Haven, Conn., E. U. de A. 

9-28 

Males de la Piel 
De infección cutánea puede 

„7 tratarse eficazmente con IODEX, el 
yodo que cura sin manchar ni irritar la 

- piel. Es admirable también para heridas, 
rasguños, diviesos e hinchazones. 

Ni Una 

Manchita 

EMPLEARSE 
JA. EN TODOS E NTA, 

OCTUBRE, 1928 

viarlas con palabras en inglés. La Fox acaba 
de destinar una fuerte suma de dinero a la fil- 
mación de cintas parlantes con personal indígena, 
en los países de habla castellana. 

“Personalmente, tengo fe ciega en el éxito 
de la película parlante, aun descontando el 

buen suceso -que-con-el público han conquis- 
tado las que llevan acompañamiento pura- 

mente musical y las de noticias y de nove- 
dad. Me anima la creencia de que el cine 

parlante, en la forma en que la Fox piensa 
explotarlo, atraerá a taquilla una tercera par- 

te más de espectadores que los que en la ac- 

tualidad acuden a divertirse con las películas 
mudas.” 

2 

El señor Arthur Rousseau, gerente de ex- 
portación de Pathé Exchange, Inc., hizo la 
siguiente declaración verbal: 

“Opino que es prematuro aventurar un jui- 

cio respecto a lo que las compañías produc- 

toras vayan a hacer en los mercados del ex- 

terior con las películas parlantes, mientras 

éstas no hayan pasado de ser, como son aho- 
ra, una novedad; es decir, hasta que no se 

sepa si el público las va a aceptar con el 
mismo agrado y con el mismo entusiasmo con 

que ha recibido las mudas. 

- “Hay, por otra parte, el inconveniente de 

que los aficionados al cine están acostumbrados 
a ver en la pantalla producciones que se carac- 
terizan siempre por la perfección mecánica (fo- 

tografía, alumbrado, proyección, etc.) Y hé 
aquí que, de improviso, se les ofrece una nueva 
forma de diversión que está todavía en período 
de prueba y cuyos defectos contrastan con el 
cine propiamente dicho, que tanto ha avan- 

zado últimamente desde el punto de vista 

técnico. 
“En tales condiciones, el augurar cuál vaya 

a ser el papel de una compañía productora 

para la presentación de cine parlante en el 
extranjero, resulta imposible. Todas, sin em- 

bargo, inclusa la que yo represento en la ex- 
portación, están haciendo películas sincroni- 
zadas y se esforzarán por colaborar con los 

exhibidores del exterior para satisfacer a su 

público. 
“En mi sentir, estamos ahora respecto a las 

cintas parlantes como estábamos hace veinte 
años con el cine mudo: aprendiendo a dar los 
primeros pasos. Resulta absurdo, así, querer 
correr. Hay que comenzar por lo pequeño, 

por las cintas cortas; y una vez que las ha- 

yamos perfeccionado, podremos lanzar las de 

pretensiones.” 

K X 

Sr. Dn. Francisco García Ortega, director de 
CINE-MUNDIAL, 

Presente. 

Muy querido amigo: 

Paramount está preparándose para presen- 
tar sus cintas con sonidos en el mercado es- 

pañol y en el latino-americano. Pero esta ta- 
rea no será factible hasta que los cines de 

esos países cuenten con el equipo indispensa- 
ble para la exhibición, y hasta que se allane 
lo relacionado con los derechos de propiedad 
literaria y musical que afectan al extranjero. 

Largos meses de estudio se han dedicado a 
este asunto y, en vista de la importancia que 
el mercado de habla española posee, se activa 
sin cesar la preparación de producciones a él 

destinadas. 
En la actualidad, las cintas mudas de marca 

Paramount están siendo expedidas a todos los 
países del extranjero y continuarán siéndolo aun 
después de la introducción de aquéllas que tengan 
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La expresión más artística de la actualidad 

en la Moda de los Automóviles 

Cuanno un automóvil se torna en la expresión estricta de la moda— 
posee esta atmósfera indefinible llamada estilo, y los árbitros de lo que 
es nuevo danle su endoso distintivo—se establece una tendencia com- 
pradora. Los automóviles con motor Knight son casi invariable- 
mente preferidos por esa clase de compradores discernientes. La Serie 
Stearns - Knight DeLuxe disfruta de tal aceptación entre los peritos 
de automóviles finos. [El diseño maestro de la carrocería Stearns 
—el arte con que se ha ejecutado este diseño—conquistan la admira- 
ción instantánea de lo mas critico, de lo más caprichoso. Era de 
esperarse que la Compañía Stearns, pristina fabricante de los motores 
Knight en Norte América, debiera ofrecer ahora un motor Knight de 
ocho cilindros, y, complementando este motor supremo sin valvulas, 

un eje trasero con mando de tornillo sin fin que lo convierte en una 
unidad transmisora de potencia que no puede ser igualada u obtenida 
por cualquier otro automóvil de fabricación americana. Basta con 
una demostración para revelar el secreto de la supremacia de los 
automóviles Stearns-Knight. Gratuitamente enviaremos a solicitud 
un bellísimo catálogo ilustrado de los automóviles Stearns- Knight. 

The John N. WiLLYs EXPORT CORPORATION Willys-Overland Crossley, Ltd. 

Toledo, Ohio, Estados Unidos de América Stockport, Inglaterra 

Dirección Cablegráfica: *“Willysexco”” Dirección Cablegráfica: “Flying” 

Stearns-Knight 
«Automóviles de (alidad 



El cuarto de una serte de RS 
nueva belleza del 

mensajes a las damas ll | ui. 
labora con 

por la Sra. Carmen de Mendoza argentino”, última 
Autoridad en higiene femenina producción DeMil- 

le para P. D. C. 
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I. B.KLEINERT RUBBER COMPANY 

265 FIETH AVENUR, AT -2197 STREET 

OPPOSITE THE LIBRARY 

NEw YORK aa, 1926. 
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Hábitos que conducen a la 
buena salud 

La alimentación en la infancia y en la ancianidad 
debe ser casi idéntica. Quaker Oats abarca toda 
una vida de salud. 

La salud y la alegría en los niños depende en gran parte de los alimentos que se les propor- 
cionan durante su desarrollo. 

Quaker Oats es el alimento ideal para todas 

las edades, desde la más tierna infancia hasta 

la más avanzada ancianidad, porque con- 

tiene en abundancia los elementos que con- 

tribuyen a la salud, es decir, aquellos que 

reponen los tejidos del cuerpo y que propor- 

cionan energías. Contiene, además, los resí- 

duos fibrosos que el organismo requiere para 

su funcionamiento normal. En una palabra, 

E e es un alimento verdaderamente equilibrado. 
han sida eS 

; 

S e”deQuaker e A y 

Oats porque las ma- —Y ¡qué exquisito es! Tiene un sabor deli- 
dres tienen verdade- E ; 

ica cadísimo como de nueces que a todos encanta. 
recer para prepa- . E 
rarla. 

Sírvalo diariamente a toda la familia—se 

prepara muy fácilmente. Es fácil de digerir y 

muy económico. 

Quaker Oats 
Envasado en latas bajo una enorme presión, Quaker Oats 
llega a manos del consumidor puro y fresco. Estas latas con- 
tienen mucho más que las cajas comunes de cartón más 
grandes que se emplean para envasar otros productos. Por 

Para el niño sano y robusto no hay _eso Quaker Oats es verdaderamente económico. No se deje 

mejor alimento para el desayuno que engañar por el tamaño del envase de Quaker Oats. Fíjese 
Quaker Oats. únicamente en el número de platos que una lata de Quaker 

Oats lerinde y comprenderá por quées realmenteeconómico. 



acompañamiento ya musical o ya de palabra. 

El mismo plan se ha seguido en este país, | 
mientras no cuenten todos los cines con la 

instalación necesaria para la exhibición de 
cintas parlantes. Nuestros amigos de habla 
castellana pueden estar seguros de que con- 

tinuaremos exhibiendo películas Paramount 
de excelente calidad, hasta que, listos los ci- 

nes de sus países para la explotación de pelí- 
culas habladas, podamos suministráselas así. 

De las cintas parlantes que Paramount ha 
hecho hasta ahora en el campo dramático se 
han enviado ejemplares mudos al extranjero: 

una de Richard Dix, una de Pola Negri y 

una de Emil Jannings. El mismo plan se se- 
guirá hasta que los cines latinoamericanos y 

españoles tengan su equipo reproductor de 

sonido. 
E, E. SHAUER, 

gerente del departamento extranjero 

de la Paramount Famous Lasky 
Corporation. 

xX x 

Sr. D, Francisco García Ortega, 

Director de CINE-MUNDIAL, 

Presente. 

Muy querido amigo: 

En respuesta a su carta relativa a la acti- 
tud de First National para la sincronización 
de películas destinadas a la América Latina, 
me es grato declarar lo siguiente. 

Como las demás compañías cinematográfi- 
cas de primera línea, First National está sin- 
cronizando una gran proporción de sus cintas 
destinadas al programa de 1928-1929 en los 
Estados Unidos. Pero si éstas irán a países 
extranjeros, es cosa que depende enteramente 
de la actitud de los mercados respectivos hacia 

las películas parlantes. Si el exhibidor de di- 

chos países equipa sus teatros de modo que 
pueda explotar cintas sincronizadas, y si la 

demanda es satisfactoria, estaremos en con- 

diciones de darle cuantas películas requiera. 
De él depende, pus, exclusivamente, nuestra 

política futura en cuestión de cine parlante 
para cada territorio. 

Hay que darse cuenta de que la sincroni- 

zación cinematográfica entraña elevados gas- 

tos que deben pagar los públicos ante los 
cuales se exhiban las cintas parlantes; de 
modo que son los aludidos públicos los que, 

si están dispuestos a cubrir el coste de exhi- 

bición, tendrán las cintas sincronizadas. Pero, 

bien visto, lo elevado de los gastos no es tan 
grave obstáculo si se considera que una gran 

parte de las películas con sincronización sólo 

llevarán música y efectos de sonido, que son 
de carácter internacional. La verdadera difi- 
cultad reside en aquellas cintas norteameri- 

canas que estén dialogadas y en las que, por 
consiguiente, el diálogo es inglés. Cada vez 
que, en ellas, sobrevenga el diálogo será ne- 

cesario re-sincromizar la escena respectiva y 
adaptar a ella el idioma del país al cual va des- 

tinada. En tal caso, habrá que cubrir el gasto 

adicional, que dependerá de la extensión de 
la película así cambiada y del tiempo que 
en el cambio se haya necesitado emplear, o 

lo que es lo mismo, en la cantidad de diálogo 

que la producción tenga. 
Pero, como antes apunté, parece que en 

la mayoría de las películas norteamericanas 

sincronizadas, el diálogo estará en minoría y 
el sonido será a base solamente de música y 

de efectos de ruído. 
Es difícil pronosticar cuáles serán las con- 

secuencias de la actividad en la sincronización 

(Continúa en la página 889) 
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onde E MUJERES 
USAN VELO, la TEZ 

es lo de menos ~ 
ERO actualmente la mujer occidental lleva la cara a la in- 
temperie, expuesta a la reveladora luz del día. Los ojos de 
los hombres se vuelven con admiración ante una radiante 

belleza, y las mujeres envidian una tez hermosa. 

No hay por qué ansiar la protección de un velo oriental. Un 
poco de cuidado cotidiano con Jabón Facial de Woodbury, re- 
media prontamente cualquier afeante condición del cutis. 

Millones de mujeres por todo el mundo conservan su tez hermo- 
sa mediante las tratamientos con Jabón de Woodbury. Son sen- 
cillos, fáciles, naturales y efectivos. La muestra que enviamos 
mediante el cupón la convencerá. Mande el cupón, y la enviare- 
mos GRATIS nuestro libro ilustrado a colores respecto de cier- 
tas condiciones nocivas del cutis y su tratamiento, juntamente 
con un paquete de muestra de Jabón de Woodbury. Y? 

NEON 
Y IWOODEURVÉ o% 

, ; 
) d 
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DEMEYER 

Elizabeth Arden Existe 

y sus preparaciones son personal- 

mente formuladas para usted 

El nombre de Elizabeth Arden es un sím- 

bolo de belleza para más de diez millones 

de mujeres. Pero Elizabeth Arden es más 

que un nombre: es una mujer real, una 

gran personalidad cuyo entusiasmo por 

la Belleza ha puesto el inapreciable don 

del encanto al alcance de toda mujer. 

La señorita Arden conoce todo lo relativo 

al exquisito cuidado de la piel y ha crea- 

do cada una de sus preparaciones y tra- 

tamientos con un objeto determinado. 

La Crema Venetian para Limpiar el Cutis. —Eli- 

mina las impurezas de los poros, suaviza el 

cutis y lo deja puro y receptivo. 

El Tónico Venetian Ardena para el Cutis.—Ace- 

lera la circulación, da firmeza y blancura a 

la tez y la mantiene fina y límpida. 

El Alimento de Naranja para el Cutis. — Es el 

mejor creador de tejidos profundos, nutre la 

piel y llena los surcos y arrugas. 

Escriba a Elizabeth Arden solicitando 
el folleto “En Pos de la Belleza” 

Agentes en la América Latina 
PUERTO RICO—San Juan—“La Maravilla”, “Paris Bazar”, 

Drug Company of Porto Rico Retail Inc. 
Ponce—Droguería de Ponce. 
Santurce—Farmacia Torregrosa. 
Guayama—Farmacia Anglade. 

MEXICO—Merico, D. F.—Agente General—H. E. Gerber y 
Cia., la Capuchinas 13. La Gran Sedería, Perfumería Tropi- 
cal. El Palacio de Hierro. El Centro Mercantil. La Ciudad 
de Londres, A. Reynaud & Cía. 
Chihuahua, Chih.—“La Magnolia.” 
Durango, Dgo.—Almacén Bourillón. 
Guadalajara, Jal.—Manuel García Vallejo. 
León, Gto.—Drogueria y Tlapalería Francesa. 
Mérida, Yuc.—"El Mundo Elegante”. 
Monterrey, N. L—Droguería del León. 
Puebla, Pue.—Droguería de M. Priego. 
Saltillo, Coah.—''La Ciudad de Londres”. 
Tampico, Tamps.—Botica Ideal, Cruz y Amorevieta, Sucrs. 
Veracruz, Ver.—Natalio Ulibarri « Cia. 

CUBA— Havana—Julio A. Garcia, San Rafael 14%, Apto. 204. 
“La Casa Grande”, “La Modernista”, “El Encanto”, “La 
Casa de Wilson”, “Fin de Siglo”, “La Isla de Cuba”. 

Ctenfutgos—'"'El Palo Gordo”. 
Santiago de Cuba—"'La Borla”. 

NASSAU—Madeline Dale, Ltd. 

REPUBLICA DOMINICANA—Santo 
Cohen. 

DUTCH WEST INDIES—Curacaoo—La Modernists. 

VENEZUELA—Caracas—Lola Willet, Pájaro a Tejal 97. 

BRASIL—Río de Janetro—Perfumaria Avenida. 
Sto Paulo—Perfumarla Ypiranga. 

URUGUAY — Montevideo —Henderson & Co. 

ARGENTINA—Buenos Atres—Harrods Limitada. 

Oag O mue Chilean Stores, Gath & Chaves, Ltd. 
o—E. Potin. 

COLOMBIA—Medellin—Antonlo y Pablo Escobar & Ca. 

BOLIVIA—La Paz—The Brighton. 
PERU—Lima—A. Noriega del Valle, S, en C, 

PANAMA—Panama—French Bazaar. 
Colón—French Bazaar 

ELIZABETH ARDEN 
673 Fifth Avenue New York, U. S. A. 

25 Old Bond St., London 2 rue de la Patz, Parts 

Domingo—Farmacla 
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Don Américo Castro (x) en la tribuna del Ateneo de Puerto Rico, rodeado de distinguidas 

personalidades españolas, norteamericanas y portorriqueñas, momentos después de dictar una 

interesante conferencia bajo el tema “Cervantes y Pirandello”, que ha sido muy comentada en 

aquella isla. 

PUERTO RICO AMA A ESPAÑA... 

(Viene de la página 858) 

ción total del nuevo edificio del Ateneo Por- 
torriqueño, su actual presidente, brillante- 
mente secundado por su juvenil directiva, ha 
tenido el feliz y plausible acierto de convocar 
a un certamen inter-antillano, con premios no 
menos plausibles — y modernos — en metáli- 
co, para las mejores comedias y las mejores 
novelas de asunto antillano, para el mejor 
Canto a las Antillas, y para el mejor estudio 
social del problema de nuestras tres islas. 

El acierto es plausible, obviamente, por lo 
que en sí representa la tendencia, consagrada 
por el prestigio inmaculado de don Eugenio 
María de Hostos — y por desgracia olvidada 
frecuentemente por portorriqueños, domini- 
canos y cubanos — hacia un mayor acerca- 
miento mutuo, en el orden intelectual, ya que 
se le teme a la posibilidad del acercamiento 
político, de estos tres países, que son uno en 
el pensamiento, uno en la acción, y uno e 
indivisible en la solución de sus propios pro- 
blemas peculiares. 

Y, siendo plausible por esto, el acierto ha 
resultado feliz por la espléndida acogida que 
le ha brindado la prensa de Santo Domingo, 
entusiasta como ella sola, y la de Cuba, la 
más hidalga prensa de toda América. 

Como quiera que en este certamen no ha- 
brá — no hay — limitaciones de nacionalidad, 
CINE-MUNDIAL será sin duda el vehículo 
más efectivo, y el más prestigioso, que lleve 
este llamamiento a los comediógrafos, nove- 
listas, poetas y sociólogos de muestra América 
y de España. 

ko kx *k 

Estamos alterando el orden establecido... 
hasta en los homenajes. Cuando esta crónica 
sea publicada, habrá sucedido en Puerto Rico 
el caso más peregrino de índole homenajeativa, 
que oídos humanos hayan podido escuchar. 

Todos los días nos enteramos de banquetes 
de empresarios teatrales a periodistas. Pues, 
bueno: aquí, los periodistas les van a ofrecer 
un banquete a unos agentes teatrales. 

Haciendo lo posible y lo imposible, y des- 
viando de su ruta suramericana a la Compa- 
ñía de Operetas y Zarzuelas “Santacruz”, Ra- 

fael Ferrari y Daniel Sosa— los Santos y 
Artigas del teatro portorriqueño— nos la han 
presentado en San Juan de Puerto Rico. Co- 
mo han sido tres esfuerzos consecutivos—Ca- 
talina Bárcena, Santacruz y María Tubau — 
los de Sosa y Ferrari, y como cada uno de 
esos esfuerzos ha sido motivo de verdaderas 
relamidas espirituales para el gusto artístico 
del “soberano”, a Luis Brau, el archi-exigente 
director del semanario “Pica-Pica”, se le ocu- 
rrió decir, entre bromas y veras, que Ferrari 
y Sosa estaban “como para que se les hiciera 
un homenaje”. Otro periodista le tomó la 
palabra. Y... 

Y ya queda explicado en este capítulo, de 
cómo, en la Isla del Cordero, y en pleno siglo 
XX, unos periodistas homenajean a unos agen- 
tes teatrales. 

A e 

Yo les doy a ustedes mi palabra de que no 
soy un moralista. Quiero que quede esto bien 
claro, porque lo que les voy a contar ahora 
podría ser tomado como argumento por esa 
plaga, siempre nueva y siempre antigua, de 
malos bichos, coro el más repugnante del pro- 
totipo sabiamente bautizado en Norteamérica 
con el nombre de Métome-en-todo, o “Aunt 
Everything”. 

En un pueblecito de la isla, de cuyo nom- 
bre no tengo a bien acordarme, un joven, de 
nombre Inocencio, llevaba relaciones compie- 
tamente amorosas con una joven, de apeilido 
Beauchamp. Un pequeño cbstáculo se ponía a 
estas relaciones, por parte de la Beauchamp: 
su prometido, previamente desairado por ella. 
Y, ya en el orden de pequeñeces obstaculiza- 
doras, Inocencio tenía la suya: la de ser ca- 
sado y con dos hijos. 

Una noche, se van al cine: de una parte, 
Inocencio y su... relacionada. De otra, el dẹ- 
sairado prometido. Y, de una tercera, la es- 
posa inconforme. 

Estos encuentros cinemáticos habían tenido 
lugar otras veces, sin ulteriores consecuen- 
cias. Pero... ¡aquí de las coincidencias fata- 
listas! sobre la pantalla se iba desarrollando, 
ni más ni menos, el drama sordo — digamos 
sordo y mudo — porque atravesaban los pro- 
tagonistas de la vida real! Y he aquí que, al 
llegar una escena en la que, mientras el pú- 
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blico reía de una situación poco airosa del 
equivalente del prometido desdeñado en la pe- 
lícula, — no doy títulos porque no me gusta 
hacer reclamos por amor al arte, — y tras 
de la cual el desdeñado de la pantalla disparó 
contra el amante fraudulento, el susodicho | 
infeliz, sintiendo que la risa, que la burla del 
público, era para él, se acercó a la butaca 
ocupada inocentemente (esto es, por Inocen- 
cio), sacó un puñal, y... Etcétera, etcétera. 

Y aquí puede venir el argumento de los 
moralistas: 
—¡Ah! ¡Esas películas, esas películas! Si 

ese joven no hubiera visto aquello en el cine, 
no lo hubiese él practicado en la realidad. 

Pero de acuerdo con esta teoría, ¿no ten- 
dríamos nosotros, los no-moralistas, el contra- 
argumento de que, en tal caso, habría moti- 
vos para pensar lo que, dados a copiar, suce- 
dería en cierto sector del público de cinema- 
tógrafos, ante el espectáculo de uno de esos 
kilométricos, espasmódicos y desconcertantes 
besos finales a la Greta Garbo? 

¡ Ay, pero si ustedes oyesen lo que me está 
diciendo sobre este asunto un señor que está 
viéndome escribir por encima del hombro...! 

¿IRA AL EXTERIOR EL CINE... 

(Viene de la página 887) 

de películas que ahora existe en los Estados 
Unidos, por lo que se refiere al extranjero; 

pero los mercados de ultramar pueden tener 
la certidumbre de que contarán con First Na- 

tional para la solución de los problemas que, 
en cada país, se vayan presentando para la 
explotación del cine parlante. 

Sabe Ud. cuanto lo estima su amigo y ser- 
vidor, 

E. BRUCE JOHNSON, 
vicepresidente a cargo del departamento 
extranjero, First National Pictures, Inc. 

KX 

Carl Laemmle, Presidente de la Universal 

Pictures Corporation dijo verbalmente: 

“Es prematuro hacer un pronóstico relati- 
vamente al porvenir de la película parlante 
en territorio extranjero. Casi lo mismo pue- 

de decirse de su porvenir en este país. 
“Como ha sucedido con todos los demás 

desarrollos progresivos de la industria, las 

peliculas parlantes se popularizarán en Europa, 
en la América del Sur y en otras partes del 
globo, siempre y cuando lo merezcan por su no- 

vedad y por sus méritos como entretenimiento. 

Aparentemente, el público norteamericano 

las ha recibido con entusiasmo, y es razona- 
ble suponer que tendrán idéntico recibimiento 
fuera de aquí. 

“La situación tiene dos fases desde el pun- 
to de vista foráneo; una, las cintas con soni- 

do, acompañamiento musical y ruido com- 

pletamentario; la otra, las parlantes propia- 
mente dichas. 

“No hay razón que impida a las cintas con 

sonido el ser aceptables en los cines del ex- 

terior, apenas adquieran éstos el equipo ne- 
cesario para la exhibición. Siempre será una 
novedad con ventajas para cualquier teatro 

el presentar una cinta con partitura musical 

completa, suministrada por una orquesta sin- 
fónica- y con efecto coral u otra manifesta- 

ción armónica de sonido, como las que se 

han ofrecido a últimas fechas por la Uni- 

versal. i 
“Respecto a las cintas parlantes propia- 

mente dichas, no me atrevo a hacer comen- 

tarios. El problema del idioma hace el asun- 
to demasiado complejo. El tiempo dirá lo 
que haya de decidirse en lo tocante a éstas.” 

A A 
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Donde la encía 

QUIMICOS MANUFACIUREROS 

CINE-MUNDIAL 

AZ Pj 
CIE ES - A Zj 

> 
CEROS 

¿En qué consiste 
su encanto? 

No son lindas las facciones de algunas muje- 
res; sin embargo, algo tienen que las hace verda- 
deramente hechiceras. Encontramos el secreto 
en una sonrisa franca y simpática, que muestra 
el encanto de una dentadura siempre limpia, 
resplandeciente y saludable. 

Además del aseo, los dientes exigen protección 
en la Línea del Peligro— donde la encía toca el 
diente —pues en los intersticios allí formados, inac- 

cesibles al cepillo, se anidan alimentos que produ- 
cen ácidos causantes de las caries. La CREMA 
DENTAL SQUIBB contiene más de 50% de Leche 
de Magnesia Squibb, medicamento reconocido por 
la ciencia dental como el más eficaz para neu- 

tralizar estos perniciosos ácidos. Limpia bien y 
protege los dientes. No contiene substancias jabo- 
nosas, astringentes o raspantes. Su sabor tan 
agradable gusta a los niños. e 

LINEA DEL PELIGRO 

toca el diente 

Contiene 

más de 

50% 
Leche de 
Magnesia 

SQUIBB 

Otro Producto de la Casa Squibb 

Crema de Afeitar 

Squibb 
Ablanda rápidamente la barba 

Deja el Cutis Suave y Refrescado 

RES OUTBB GCASONS N 
ESTABLECIDOS 

UEVA YORK 
EN EL AÑO 1858 
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¿Son peligrosas ciertas libertades durante el noviazgo? 
Una contestación categórica racional, científica, la 
encuentra Ud. en el libro titulado “Consejos Sanos”. 

¿Tienes 

Miedo al 

Amor? 
¿Ha llamado a tus puertas el amor verdadero?... 

Tal vez sí, y cuando vino, no lo reconociste. ¿Sientes 
miedo ante los velados misterios de las relaciones 
sexuales? ¿No te satisfacen los pueriles embustes, las 
respuestas veladas, las evasivas confusas? ¿Quieres 
conocer la verdad desnuda dicha sin miedo ni titu- 
beos, y con ella el consejo sano y franco que necesitas 
en tus relaciones con el sexo opuesto? ¿No te atreves 
a preguntarle a tu médico ciertas cosas? ]No sigas 
tropezando y dando tumbos entre la obscuridad de la 
ignorancia! LA VERDAD acerca del amor y las re- 
laciones sexuales está AHORA a tu alcance. 

Secretos Sexuales 

Por fin se ha publicado un libro que arroja luz 
salvadora sobre las cuestiones de los sexos. Este li- 
bro sorprendente de 404 páginas titulado “Consejos 
Sanos”, y cuyo autor es el Profesor B. G. Jefferies, 
Doctor en Medicina y Doctor en Filosofía, contiene 
todos los informes que tú necesitas y deseas. Te ad- 
mirará su franqueza. Nada de palabras obscuras, 
ambiguas o ininteligibles. He aquí -algunas de las 
materias que se discuten: Amor, Belleza, Secretos de 
Matrimonio, Anatomía, Errores del Novio, Consejos 
a los Recién Casados, Resultados de los Excesos, lo 
que es Bueno y lo que es Malo, Consejos a la Pú- 
ber. Enfermedades Secretas, 24 Páginas de Fórmu- 
las y Recetas, Magnetismo Sexual, lo que el Hombre 
Ama en la Mujer, Para Conservar el Vigor, Res- 
puestas Sobre Cuestiones Sexuales y otra infinidad 
de asuntos íntimos. Nada se deja oculto. Nada se 
omite, 404 páginas, 9 Secciones, 104 Capítulos, Más 
de 100 Grabados. ¡Por tí, por su salud, por tu feli- 
cidad, lee este libro asombroso! 

Oferta Especial >” 
Envíese el Cupón 

El precio normal de “Consejos Sanos” es de $4.00; 
pero hacemos ahora una OFERTA ESPECIAL, re- 
duciendo su precio a $2.50. Recorte Ud. el cupón que 
va al pie de este anuncio, llénelo y envíelo acompa- 
ñado de $2.50 (oro americano) ya sean en efectivo, 
libranza bancaria o giro postal internacional. A 
vuelta de correo le remitiremos el libro, porte paga- 
do, comprometiéndonos a devolverle su dinero, si no 
queda Ud. satisfecho. ¿Qué arriesga Ud.? Haga su 
pedido INMEDIATAMENTE, antes de que se agoten. 

=== === === ENVIE ESTE CUPON ---------- 
FRANKLIN PUB. CO. Depto. 1618 

800 N. Clark St., Chicago, U.S.A. 

Acepto su oferta especial. Aeompaño $2.50 (oro 
americano) para que se sirvan enviarme, porte paga- 
do, su gran libro de 404 páginas titulado “Consejos 
Sanos”, cuyo precio normal es de $4.00. Queda en- 
tendido que, si no me satisface, lo devolveré dentro 
de un término de 5 días contados desde la fecha en 
que lo reciba, y Uds. me reembolsarán mi dinero 
completo. 

Nombre..... 

Dirección 

Paí 

Sírvase escribir nombre y dirección muy claro. CON 
LETRA DE MOLDE, para evitar errores y demoras. 

CINE-MUNDIAL 

Sr. F. G. Ortega, 

Director de CINE-MUNDIAL, 

Presente. 

Muy Sr. mío: 

En ausencia del Sr. Kennedy, me es grato 

contestar su carta relativa a las películas par- 
lantes en los mercados foráneos. Las cintas 

sincronizadas contienen tres elementos: músi- 

ca, efectos de sonido y palabras. Existe tam- 

bién la posible complicación de derechos de 
patente en los diversos mercados extranjeros, 
tanto por lo que toca al equipo de proyec- 
ción, como al principio básico de adaptación 
del sonido. Además, hay la dificultad de con- 
tar con suficiente equipo para exhibición en 
cada uno de los países extranjeros. 

Aparte la posible complicación consiguiente 
a los derechos de patente, no parece haber 

tropiezo para la manufactura de cintas sin- 
cronizadas, con efectos de sonido y acompa- 
Bamiento musical, destinadas al extranjero; 

pero es evidente que se plantean graves pro- 
blemas en lo que respecta a las cintas con 

diálogo, por razón del diverso lenguaje en 
cada país. 

Nos interesaría saber qué otras opiniones 
ha recibido usted de las demás compañías 
productoras. 

De usted atto. y s. s. 

E. B. DERR: 

Ze SS 

El señor Joseph Schenck, presidente de la 
compañía “United Artists” no pudo aludir a 
la pregunta de CINE-MUNDIAL en lo rela- 
tivo a cintas parlantes de su marca, por estar 

actualmente en Europa y sin que, en su lu- 

gar, haya quien esté autorizado a hacer de- 

claraciones sobre el asunto. 

EYES 

El señor Abraham Warner, uno de los 

preparado para contestarnos y que prefería 

abstenerse de todo comentario. 

EL FASCISMO HARA CINE 

(Viene de la página 840) 

optimistas de la prensa; pero los editores de 
ésta sonríen con piedad y aseguran a los de- 

dueños de la casa “Warner Brothers” a quien 
también nos dirigimos, dijo que no estaba 

orden de abandonar sus sillones y nueve enér- 
gicos y jóvenes patriotas fascistas son nom- 
brados subsecretarios. Los mentirosos del ex- 
tranjero arguyen qué tal suceso demuestra la 
inestabilidad de la situación y lo mal que 
esos cambios se llevan con las afirmaciones 

tractores del fascismo que los cambios fre- 
cuentes en la administración gubernamental 
son un excelente tónico para el país. 

Pero tampoco se conforman los periodistas 
con contradecir y organizar represalias lite- 
rarias. En casos extremos, se envían tarjetas 
de desafío. Más de una docena de éstas sa- 
lieron la semana pasada para París, donde 
los editores de “Le Matin” provocaron la có- 
lera del Fascismo al profetizar inevitables 
hambres y hasta una posible caída de la dic- 
tadura. Cada uno de los directores de “Im- 
pero” ha mandado su reto, por separado. Si 
no reciben la satisfacción debida, conforme al 
código que preside a conflictos de esta espe- 
cie, los editores prometen ir a París con la 
exclusiva misión de abofetear a los embuste- 
ros escritores de “Le Matin.” 

No cabe la menor duda: el fascismo está 
excitadísimo, encolerizado, hostilizado y ra- 
bioso; pero se equivocaría quien creyese que 
está descorazonado. Como para probar su vi- 
talidad, acaba de decidir el dedicarse a la 

No arriesgue 

AFECCIONES 
del pecho y 

PULMONARES 

Cuide la tos, catarros 

etc., desde las primeras 
indicaciones. Fortifique 

elorganismo enterocon 

este alimento concen- 

trado, que sana y nutre 

al mismo tiempo. 

Tome 

Emulsión 
de Scott 

LAS PECAS d 
desvirtúan la belleza de la mujer e] 

¿Por qué no quitarlas con la Crema 
Bella Aurora? Esta famosa prepa- a 
ración emblanquece y suaviza el aa 
cutis, disolviendo y haciendo desa- 
parecer las pecas. Es de eficacia 
asegurada. Se emplea hace 35 años E 
en todas partes del mundo. El pre-  ”” 
cio del tarro es de $0.50 oro ameri- 
ricano. Pídase el librito “Secretos 
del Tocador de Belleza” gratuito 
que se envía en cubierta sin indi- 
cación alguna.— The Stillman Co., Ses 
Depto. de Exportación, Aurora, `“? 
Illinois, E. U. A. 

Crema “Bella Aurora” ® 
Para las Pecas 

ulek! 

 MALA' SUERTE? 
Ordene inmediatamente este 
hermoso anillo rememorativo 
del amuleto Indostano encan- 

- tado contra la mala fortuna 
tuna y enfermedades. Representa el símbolo de la 
buena suerte en el amor, en los negocios y en el jue- 
go. Es una joya fantástica y sorprendente marca- 
da “14 Karat G. S.” y garantizada ‘por cinco años. 
Con la sortija se remite gratis la “fórmula secreta 
para la suerte.” Mande hoy mismo su medida (con 
un cordoncito atado alrededor del dedo). Remita 
$2.95 oro americano en giro postal internacional, le- 
tra de banco o billetes en carta certificada a 

MAGNUS WORKS, Dept. C-M. 

Box 12, Varick Station, Nueva York, E.U.A. 

manufactura de películas cinematográficas L: 
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por su propia cuenta. Mussolini está aplican- 
do los sólidos principios fascistas en una for- 
ma definida y concreta. Según su sistema, 
apenas está en peligro alguna de las indus- 
trias principales del país, el Estado interviene 
y hace una investigación. Si se descubre que 
la industria está mal administrada o que su- 
fre por falta de capital debido a la timidez 
de los empresarios particulares, el Estado la 
revive dándole peritos administradores y los 
fondos necesarios. 

Es sabido que, desde hace años, el cine ita- 
liano viene languideciendo y que hasta puede 
decirse que se halla a punto de morir. Mien- 
tras que, en otros tiempos, el arte y el genio 
italianos marchaban a la cabeza de la produc- 
ción cinematográfica mundial, la industria 
respectiva está actualmente ociosa en el reino. 
Las cintas extranjeras, y las norteamericanas 
en su mayoría, dominan el mercado. Para 
remediar tal situación, Mussolini ha dado el 
primer paso encaminado a formar un mono- 
polio europeo de películas que se oponga a 
nuevos avances del cine norteamericano. Un 
acuerdo con la Ufa de Berlín acaba de ser 
reforzado mediante negociaciones con inte- 
reses cinematográficos franceses e ingleses y 
pronto se harán patentes las consecuencias de 
este arreglo. 

Desde el punto de vista europeo, acaba de 
darse buen principio a tales proyectos de 
competencia merced a la ley aprobada hace 
poco y por la cual se obliga a todo exhibidor 
italiano a proyectar cierto número de cintas 
italianas: diez por ciento mínimo de su pro- 
grama anual. Se dará, además, nueva oca- 
sión al capital privado para que haga un es- 
fuerzo enérgico a fin de rehabilitar la indus- 
tria; pero si nada se consigue en este sentido, 
el gobierno tomará las cosas a su cargo. Lo 
que Italia pretende por encima de todo es la 
reconquista de los mercados latinos, donde 
hubo época en que sus películas eran, sin 
disputa, las más prestigiadas y populares. 
Mussolini es hombre poseedor, a la vez, de 
energía y de perseverancia y nadie duda de 
que tenga suficiente habilidad para resucitar 
los pasados triunfos de las películas italianas. 

ESTRELLAS FUGACES Y CINTILANTES 

(Viene de la página 839) 

otros intelectos, pondría el burro artista al- 

guna protesta mental en que no entraran 

imágenes, e imposible, por consiguiente, de 

comunicar a la inteligencia humana, por fal- 

ta de lenguaje (pensado o hablado) común. 

Decida ahora el lector si tenía razón la 

señorita Luz Alba cuando me atribuyó gran 
potencia “psicoanalítica”. 

Yo, lo que lamento es que la que realmen- 

te pueda tener sea demasiado ineficaz para 
explicarle al artista asnal la aparente injus- 

ticia que con él comete el público del cine, 
que es quien, después de todo, otorga las 

categorías en la pantalla. 
Como es bien sabido, el burro no alcanza 

los triunfos a que aspira por esta sencilla 

razón: sus Características se han vulgarizado 

por tal modo, que es, sin duda el artista que 
cuenta con más competidores y el que, por 

ende, tiene menos probabilidades de triunfar. 

Una Entrevista Malograda. 

ENGO el honor de estar cenando en 
casa de una estrella famosa, a cuya 
mesa están sentadas también su se- 
cretaria y una simpática periodista. 

La estrella está contentísima. Triunfa en 
toda la línea. Nor cuenta, en confianza, sus 

últimas impresiones de la vida hollywoodense. 
Y mientras escucho sus frases gozosas, me 

la figuro como una pequeña reina con una 
multitud sumisa a sus pies. Y no es nada 
exagerada mi fantasía, ni lo es tampoco el 
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¡No permita 

Antonio Moreno, estrella de 
Metro-Goldwyn-Mayer 

SS 

SS OOO 

SS 

En “Mare Nostrum” 

que su cabello lo traicione! 
I PUDIERA Ud. penetrar a los 

camerinos de los famosos at- 

tistas del Cine, vería sobre cada 

tocador un llamativo tarro ana- 
ranjado con barras verticales 
negras. Es Stacomb, la crema 
opalina que conserva peinado el 
cabello. Una furtiva mirada al 

tocador de toda mujer u hombre 
celosos de su apariencia personal, 
revela el mismo tarro, ejerciendo 
idénticas funciones. Stacomb no 
reconoce profesión, ni edad, ni 
sexo. Es, como la pulcritud y el 
decoro, universal. 

El Cine, como el teatro, es 
reflejo de la vida real. Cuando 

Stacomb se vende en forma de 
crema o líquido en todas las 
buenas farmacias y perfumerías. 

RO.UL A, OPD 

CONSERVA PEINADO EL CABELLO 

un actor representa el papel de 
un fracasado, de un vago, de un 
bohemio astroso, el rasgo dis- 
tintivo es el pelo revuelto, en- 
marañado, descolorido. Cuando 
caracteriza la personalidad de 
un Caballero, la nota sobresa- 
liente es el cabello aliñado, bri- 
llante, bien cuidado. En el primer 
caso, Stacomb está de más, en el 
segundo, es indispensable. 

Un poquito de Stacomb fro- 
tado en el pelo por la mañana 
lo mantiene inalterable todo el 
día, dándole una brillantez na- 
tural jamás obtenible con poma- 
das, cosméticos O brillantinas. 



D. también puede obte- 

ner esa sonrisa de abso- 

luta satisfacción usando la 

Crema Dental 

ANNANN ES 
pa 

Anti-py-0 

que elimina la película que 

se forma en los dientes lim- 

piándolos y puliéndolos sin 

rayar su esmalte. 

La Crema Dental WAITE’S 

es el dentrifico más cientifi- 

co y moderno basado en su 

fórmula que no contiene 

ninguna substancia perjudi- 

cial. Todos los Dentistas del 

mundo la recomiendan por 

sus cualidades antisépticas y 

astringentes que como tal es 

un enérgico preservativo 

contra la Piorrea Alveolar. 

De venta en todas las Boticas 

y Farmacias 

THE ANTIDOLOR MFG. CO. 

Springville, Erie Co., N. Y., U.S. A. 

Depto. C.M. 

RECORTE Y ENVIE ESTE CUPON 

¡OBSEQUIO GRATIS! 

Enviándonos por certificado 10 cajas 

vacías de la Crema Dental WAITE'S le 

mandaremos un valioso obseqri>. 

Ciudad y Paí 

DE SU DIRECCION COMPLETA 

ESCRIBA CLARO 
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relato con que nos entretiene la ¿dmirable 

estrella. Me consta que muchos de los jóve- 

nes más hermosos de la pantalla se conside- 
ran muy afortunados cuando ella les dedica 

unos momentos. Y, sin ir más lejos en busca 

de pruebas, ahí, a un paso de nosotros, está 

el teléfono, cuyo timbre no cesa de darnos 

la lata mientras cenamos. La secretaria no 

puede tomar dos bocados seguidos. Oye el 
timbre; se levanta presurosa; coge el telé- 

fono: 

—¿Quién habla? 

—No; no está. Salió temprano y no sabe- 

mos a qué hora pueda regresar. 
Es un astro famoso e: que ha llamado. 

Momentos después, vuelve la secretaria a 

decir palabras parecidas. Es otro astro fa- 

moso quien ha llamado. Momentos después, 

cambia ligeramente la conversación. 

—¿Quién habla? 

—Un momento. 
La secretaria oprime la bocina contra su 

pecho; le dice a su ama que se trata de una 

íntima amiga suya — otra estrella — que la 

invita a ir a una reunión muy simpática, 

adonde van Fulano, Zutano, Mengano, que 

son personajes por quienes millones de mu- 
jeres harían sacrificios indecibles. La secre- 
taria obedece las instrucciones de la estrella: 
—Dice que le es absolutamente imposible; 

que está tratando de asuntos importantísi- 

mos imposibles de aplazamiento. 
A los convidados no nos halaga el que des- 

oiga tantas solicitudes mientras que se mues- 

tra tan amable con nosotros; porque sabe- 
mos que cuando nos convidó lo hizo por ra- 

zones que nada tenían que ver con la prefe- 

rencia personal. Pero sí nos agrada el ver 

que hay quien puede permitirse el lujo de 

desdeñar a quienes tanto desdén suelen tener 
para los demás. La estrella, por su parte, no 

puede disimular la ufanía con que ve el que 

nosotros nos hayamos percatado de lo que 

ella significa en la vida íntima de Hollywood. 

Otra llamada. La secretaria vuelve a in- 

terrumpir su cena para ver quién es el nuevo 

importuno. Y tiene forzosamente que ir al 

teléfono cada vez que el timbre suena; por- 

que si bien, por lo regular, son latosos los 

que llaman, a lo mejor se trata de algo trans- 

cendental. 
Por ejemplo, ahora, la secretaria asume 

una expresión respetuosísima al oír el nom- 

bre de la persona que ha llamado. ¡Es el 

gerente de los estudios donde.está contratada 

la estrella! 

La artista depone la actitud ufana en que 

la habían dejado las innúmeras llamadas oí- 

das con desdén; abandona violentamente el 

cuchillo y el tenedor, que se quejan agria- 

mente al caer despreciados sobre la porce- 
lana; y vuela hacia el teléfono. 

— Hola, hola! ¿qué tal? ¿cómo está usted? 

— dice melosamente la estrella al señor ge- 

rente. 

A juzgar por lo que ella sigue diciendo 

después, y por el tono con que lo dice, el ge- 

rente desea que salga inmediatamente para 

el lugar donde se halla él. Sin acabar la ce- 
na. Sin atender debidamente a los convi- 

dados. 

En vano procura ella hacerle ver cuán 

obligada está a ser siquiera cortés con los 

que nos hallamos honestamente sentados en 

torno de su mesa. Por lo visto, él exige que 

la estrella sacrifique hasta las más elemen- 

tales reglas de urbanidad por darle gusto a él. 

Comprendiendo la situación difícil en que 

FEN “Ner-Vita” ; 

EZ 
PAS 

PE 
ESA 

Tome un Tónico re- 
comendado por los 
Médicos durante 

33 Años. 

La NER-VITA es un tónico de Gli- 
cerofosfatos, que lo necesitan las 
personas que se sientan débiles... 
nerviosas... sin apetito... decaídas 
..sin fuerzas para llevar a cabo 

con energía las actividades de la 
vida diaria. 

Que están delgadas... ojerosas... 

Los efectos benéficos de la NER- 
VITA, se sienten inmediatamente, a 
las primeras cucharadas. 

No acepte imitaciones o preparados 
similares, EXIJA 

NER-VITA 
del Dr. Huxley 

Retratos 
Artísticos 

à de Todas 
| Clases 

Nuestra esplén- 
dida línea in- 
cluve pinturas 

f a. óleo, retra- 
tos acuarela, 
pastel  crayón, 
sepia, etc., etc. 
Somos origina- 
dores de ‘os re- 
tratos más, mo- 
dernos existen- 
tes en el mer- 
cado. Venta 
fácil y segura. 

GRANDES GANANCIAS 
PARA LOS AGENTES 

Vendiendo Nuestro 
Atractivo Surtido 

Ejecutamos hermosos retratos de cualquiera 
fotografía con tanto arte que son deleite pe- 
renne para el comprador. Al ofrecer nuestra 
línea es posible efectuar una o más ventas en 
cada casa. Si desea hacer gran negocio con- 
siga nuestra Agencia. No se necesita expe- 
riencia en este ramo. — Nosotros le instruímos 
y mostramos cómo obtener el mayor éxito. 

Solicite hoy mismo nuestro catálogo des- 
cribiendo nuestra línea completa de re- 
tratos, marcos, medallones, cuadros, es- 

pejos y molduras. 

CHICAGO PORTRAIT COMPANY 
Depto. No. 52 

CHICAGO, ILLINOIS, 

La más antigua y más importante 
compañía de retratos del mundo. 

U.S. A. 
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Con Este Aparato 

Puede Ud. Ganarse 

De la manera más sencilla e ingen'o- 
sa, esta máquina confecciona automá- 
ticamente sabrosos buñuelos o rosqui- 
tas fritas que tienen gran demanda 
dondequiera. En los Estados Unidos 
y en el extranjero, millares de hom- 
bres viven cómodamente con las utili- 
dades que les proporciona el aparato 
de hacer “doughnuts”, como llaman 
en inglés a esas deliciosas rosquitas. 
Esta máquina es sencilla de montar y. 
el negocio no requiere previa expe- 
riencia. La máquina no solamente se 
pagará por sí sola al poco tiempo si- 
no que le proporcionará un negocio 
permanente y lucrativo. 

Solicite folletos y detalles 
completos que le envia- 
remos a vuelta de correo. 

Doughnut Machine Corp. 
1170 Broadway, New York City, U.S.A. 

i 

CARROUSELES 

Nuestras bellas máquinas han producido más beneficios 
financieros a sus dueños que cualquiera otra máquina de 
recreo que se haya conocido. 

ALLAN HERSCHELLCo., Inc., No. Tonawanda, N.Y., E.U.A. 

GRATIS; 
Hombres, mujeres y niños 
puenden obtener este 

Juego de Cubiertos “ROGERS” 
26 piezas de primera calidad y 
excelente manufactura, garan- 
tizadas para toda la vida. 

ABSOLUTAMENTE GRATIS 
-sin coste de un céntimo. 

Nuestro último plan es interesan- 
tísimo y sumamente cómodo: todo 
lo que usted tiene que hacer es 
mostrar nuestro folleto a sus ami- 
gos, los cuales necesitarán sólo 
breves momentos para leerlo. 

Nuestro hermoso folleto rotogra- 
bado le pondrá al corriente de lo su 
fácil que es obtener el Juego de Cubiertos y otros mu- 
chos bonitos artículos, GRATIS, sin ningún coste. 

Para ello escriba hoy a 
HYGRADECo., 15 West20thSt.Dep. A. New York City, U.S.A. 
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se halla la artista, cuchicheo: 

—Dígale usted que sí. Por nosotros, no se 
preocupe. Somos de confianza. 

Pero ella, la pobre, no quiere que la vea- 
mos caer de tal modo del pedestal en que 

momentos antes la habíamos admirado. Sigue 

arguyendo dulzonamente con el señor geren- 

te, quien, a juzgar por lo que ella se humilla 

a las pocas palabras, debe de haberse exas- 

perado. 
—Pero, señor X, ¿qué le he hecho yo para 

que me trate usted así? ¿No hice siempre 

cuanto pude para darle gusto? ¿Por qué, 

pues, señor X, me habla usted con ese tono 

ahora, como si yo fuese una criada? 

Y a fuerza de ruegos y de quejas, que sue- 

nan a veces a sollozos, logra la estrella que 

el gerente la conceda unos cuantos momentos 

para acabar la cena y para trasladarse a 

donde está él. Según nos aclara luego la ar- 

tista, el gerente la llama para presentarla a 

un importante periodista que tiene muchos 

deseos de conocerla. 
Pero no debemos irnos, porque ella no pue- 

de tardar en volver. 

Se va, pues, la estrella. Tiene que irse tam- 

bién la secretaria. Se marcha igualmente la 

cocinera, porque éste es precisamente el día 

en que le toca a ella irse a pasear... Y los 

convidados nos quedamos aguardando el re- 

torno de la estrella. 

Son las nueve de la noche. Charlamos. Bro- 

meamos. Bailamos al son de la victrola. Con- 

testamos al teléfono: 

— No; no está. Ha salido temprano, y no 

sabemos a qué hora pueda regresar. 

Han dado las diez de la noche. Repetimos 

el mismo programa... Llegan las once; y 

no se nos ocurre cosa mejor. 

Acaso sea ella la que llama ahora al telé- 

fono, para decirnos que ya no tarda en ve- 

nir. Nada. Nos vemos obligados a decir por 

vigésima vez: 

—No; no está. Ha salido temprano y no 

sabemos a qué hora pueda regresar. 

Sólo a las doce de la noche volvemos a te- 

ner bastante iniciativa para introducir alguna 

innovación en el programa de nuestra larga 

espera. Mi compañera tiene un poco de ham- 

bre. Yo tengo más bien deseos de echar un 

traguito. Nos adueñamos de la cocina. La 

simpática periodista en seguida encuentra 

manjares para confeccionar un sandwich. Yo 

descubro inmediatamente el rincón donde se 

esconde la botella de ginebra. Come ella y 

bebo yo. 
Más héte aquí que, repentinamente, se apa- 

gan todas las luces de la casa. Menos mal 
que, aun sin luz, se puede comer un sándwich 

y beber una copa. 

Pero esta obscuridad inspira cosas más ele- 

vadas. Le digo a la compañera de plantón: 

— Ahora que estamos completamente a obs- 

curas y que, por consiguiente, no puedo ver 

a usted ¿cuánto apuesta a que si mueve usted 

algo, y me pregunta al mismo tiempo qué 

es lo que mueve, adivino lo que es? 

Se siente tan segura de que no podré adi- 

vinarlo, que está dispuesta a apostar lo que 

yo quiera. Propongo un beso, que esla mo- 

neda que más abunda en Hollywood; y acepta 

mi simpática amiga. 

Mueve algo. Me pregunta qué es. Lo adi- 
vino. Y, en medio de la obscura cocina, me 

paga deliciosamente la apuesta. ¡Un beso sa- 

brosísimo! 
El sandwich era de camarón. 

La una de la mañana, y la estrella no da 
señales de vida. Nos vamos, pues, y dejamos 
la casa sola, si bien poniendo a la puerta un 

DULCES HELADOS 

= Chuparse 
los dedos 

de gusto 

“Chuparse los dedos de gusto” no será un 
acto de estricto refinamiento, pero no lo 
-podrá Ud. evitar cuando pruebe un exquisi- 
to DULCE HELADO pulcramente confec- 
cionado en uno de nuestros aparatos refri- 
geradores. No hay nada más exquisito, más 
delicioso, más SANO. Niños y adultos sa- 
borean con el más grato placer estos admi- 
rables DULCES congelados, hechos con subs- 
tancias absolutamente puras. 

Y si además de gustarlos decide Ud. fa- 
bricarlos, entonces entra Ud. en uno de los 
negocios más lucrativos que existen. ¡Imagí- 
nese Ud. una ingeniosa maquinita que ocupa 
poco más espacio que un baúl, fabricando 
sin cesar exquisitos DULECS HELADOS 
cuya venta deja utilidades netas imposibles 
de obtener en ningún otro negocio! 

Dondequiera que Ud. vea que venden es- 
tos ricos DULCES HELADOS, pruébelos; 
y si desea fabricarlos y ganar dinero fácil- 
mente, comuníquese con nuestro agente más 
próximo o escríbanos directamente a vuel- 
ta de correo. 

Los folletos explicativos que enviamos gra- 
tis, contienen detalles completos en español 
de los diversos equipos y de las utilidades 
obtenibles. 

BRUNSWICK - KROESCHELL COMPANY 
309 Jersey Avenue, New Brunswick, N.J., E. U. A. 

Cable “Nawatubo”, New Brunswick, U.S. A, 

Fabricamos maquinaria de refrigeración y para 

hacer hielo, para todos los fines. 

LISTA DE AGENTES 

ARGENTINA: Cia. Westinghouse Electric Internacio- 
nal, S. A., Avenida de Mayo 1035, Buenos Aires. 
Sucursales: Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza y 
Rosario. 

BRASIL: Byington € Co., Caixa P. Sáo Paulo: Rua 
General Camara No. 65, Río de Janeiro; Santos; 
Curityba; Rio Grande do Sul; Porto Alegre. 

COLOMBIA: Parrish € Co., Aptdo. No. 6, Barran- 
quilla, 

COSTA RICA: Montealegre & Bonilla Sucs., P. O. 
Box 504, San José. 

CUBA: Thrall Electric Co., Presidente Zayas 27, Ha- 
bana. 

CHILE: Morrison & Co., Casilla 944, Valparaíso; 
Casilla 212, Santiago. 

GUATEMALA: Alfredo Herbruger, 8a. Avenida Sur 
Número 60, Guatemala City. 

MEXICO, D. F.; The General Supply Co., S. A., 
Ave. Isabel la Católica No. 51 Bis. Julio Mo!ine 
Font, Calle 61, No. 505, Mérida, Yucatán. . 

EL SALVADOR: Dada-Dada € Co., San Salvador, 
El Salvador. ~ 

PERU: Emilio F. Wagner y Cia., Aptdo. No.. 1123, 
Lima, e 3 1 

ISLAS FILIPINAS: Elmaċ Inc., Electrical € Ma- 
chinery Co., 631 Rizal Avéz Manila. E 

VENEZUELA: Báez y Cia., Apartado 271, Caracas. 

- DULCES HELADOS 

Ei r 
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24,968, 
personas se sientan 
cómodamente todas 
las noches en Butacas 
de Teatro ''American”” 

BUTACA No. 4072. Se instala- 
ron 3300 de estas butacas en el 
“Teatro Chicago.” Butacas de be- 
lleza apropiada al esplendor del 
“Chicago.” Las niezas de made- 
ra son de caoba; respaldo de ter- 
ciopelo de obra rosa y gris; asien- 
tos morados de “*Morocco!line” 
tapizados. Las bisagras emplaza- 
das en rodillos garantizan la ope- 
ración silenciosa de los asientos. 
Cómodas, resistentes y bellas. 

ESTABLEZCASE EN UN NEGOCIO PROPIO 
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TEATRO “CHICAGO” 
CHICAGO, E. U. 

- Arquitectos: A 3 6 C. W. y GEO. L. RAPP 

Todas las noches... en 12,434 teatros... de Nor- 

teamérica y del resto del mundo... 24,968,436 
personas asisten a las representaciones cómoda- 

mente sentadas en butacas “American.” Cifra sor- 
prendente, que prueba cómo responde el público 

universal al atractivo y la comodidad de los asien- 

tos en los teatros. Es más, el uso exclusivo de bu- 

tacas “American” en los principales teatros nor- 

teamericanos y los de las capitales mundiales es 

amplia demostración del estimulo que las buta- 

cas “American” prestan a los recibos en taquilla. 

American Seating Company 
Departamento de Exportación 

119 WEST 40 STREET, NUEVA YORK, E. U. A. 

Fabricantes de Butacas de Teatro desde hace 50 años. 

OPERANDO UN TALLER “HAYWOOD” 

Para Vulcanizar Neumáticos de Automóviles 

Ud. sabe que los neumáticos constituyen uno de los gastos 
principales en la operación de los automóviles y bien com- 
prende que si Ud. puede hacer algo para que tales neumáti- 
cos duren mís tiempo, todo dueño de automóvil pagará muy 
bien por tal servicio. 

NOSOTROS PROPORCIONAMOS A UD. 
TODO PARA HACER ESTE TRABAJO 

Con esta máquina y nuestro famoso Curso de Vulcanización 
para Neumáticos, Ud. puede hacer toda clase de reparaciones 
en cualquier clase y tamaño de llantas y cámaras de aire dan- 
do un servicio adicional de 8 a 10,000 kilómetros a todos aque- 
llos neumáticos averiados que hoy se desechan como inservibles. 

ESTE ES UN NEGOCIO DECENTE, AGRADABLE 
Y SUMAMENTE LUCRATIVO 

No necesita experiencia alguna porque nuestro Curso muer- 
tra todo lo que debe conocer el experto vulcanizador. Sumi- 
nistramos máquina, herramienta, materiales y sólo se requiere 
un pequeño capital. — Los Talleres de Vulcanización ““Hay- 
wood” están en demanda en todas partes del mundo. Con 
gusto le daremos mayores detalles. 

Escríbanos hoy mismo pidiendo informes 

HAYWOOD TIRE EQUIPMENT CO. 
2329 Odgen Ave. Depto. de Exportación Chicago, IIl., E.U.A. 

Ahora - Su Fonógrafo Puede 

HABLAR CUALQUIER IDIOMA 
—¿Por qué no Ud. también? 

Francés, Español, Italiano, Alemán, Inglés, en la misma for- 
Ima en que aprendió su propia lengua: ““¡oyéndolo hablar!'”, El 
Método Fonográfico de Cortina le enseña en su domicilio, sin ne- 
cesidad de reglas, maestros ni engorrosos ejercicios. Los cursos 
elementales consisten de 14 lecciones sencillas, entretenidas, que 
van en un juego de discos fonográficos de 12 pulgadas estampa- 
dos en ambos lados, y un libro-texto de Conversación. Es- 
criba hoy mismo pidiéndonos el folleto GRATIS que trata de este 
método eficasísimo y de sus diferentes cursos. 

CORTINA ACADEMY 
Depto. 6 — 105 West 40th Street New York, E. U. A. 

Casa Fundada en 1822 por R. D. de la Cortina 

papel llamativo, que contiene una amplísima 
explicación. 

Mi amiga va algo taciturna mientras atra- 

vesamos las calles de Hollywood rumbo a su 
casa; pero no sé a ciencia cierta si es porque 

la entristezca la dependencia que tiene que 
sufrir la estrella, o. porque vaya comparando 

mi escaso valer con la enorme importancia del 
tiránico gerente. 

La Primera Mentira de Hollywood. 

OMO es bien sabido, Hollywood es una 
inmensa fábrica de mentiras. 
Todo el mundo conoce el engaño 

fundamental de la industria cinemato- 
gráfica, cuya misión consiste en falsificar la 

vida para exportarla, en conserva, a todos los 
rincones de la tierra. 

Muchos conocen también las mentiras par- 
ticulares de la escenografía, de la fotografía 
y del maquillaje, con que se consuma aquella 
general falsificación. 

Cuando un público cinematográfico obser- 
va, por ejemplo, a Lon Chaney evolucionando 
por entre los altorrelieves de la “catedral de 
Nuestra Señora de París” en la cinta “Cua- 

simodo”, lo que menos se imagina la mayoría 

de los espectadores es que la famosa “cate- 
dral” no es la de la Ciudad Luz, sino una 

reproducción de la misma, hecha con pastiche 
en los estudios de la Universal. 

Lo que menos se imaginan los espectado- 

res de “El príncipe estudiante” es que aquel 
cerro cubierto de tupidos pinedos, en cuya 

cumbre se alza un enorme palacio, no es sino 

un artificio que no pasa de tres metros de 
altura ni se extiende mucho más en su am- 
plitud horizontal. 

Y también, cuando los aficionados al ci- 
ne contemplar a John Barrymore en “Beau 
Brummel” o en “La Bestia del Mar” o en 
“Don Juan”, ¡cuán ajenos están de imagi- 

narse que aquel bello personaje de cutis ter- 

so y aire juvenil es un cincuentón que, aun- 
que diste mucho de representar en la vida 

privada la edad que lleva a cuestas, diera al- 
go por que su aspecto se aproximase un poco 
más al que, en románticos sueños, le atri- 

buyen las innúmeras admiradoras que tiene 
por doquier! 

Lo difícil es dar con la primera mentira 

de toda la interminable serie que forma la 

parte más interesante de la historia de Holly- 
wood. 

Pero a pesar de ser tan ardua esa tarea, 

me cabe el honor de haber sido el descubri- 
dor de esa primera falsedad. 

La primera mentira hollywoodense no se 
halla en el primer escenario donde se simu- 
lara algún lugar extraño; ni en la primera 

miniatura empleada para producir, mediante 
la perspectiva y la fotografía, la impresión 

de algo muchísimo mayor; ni en la primera 
transformación de un rostro peliculero por 

medio del maquillaje; ni en la primera pe- 
lícula hollywoodense; ni en el primer estable- 
cimiento comercial abierto en Cinelandia; ni 

siquiera en las primeras relaciones conyuga- 
les que tuvieran la dicha de desenvolverse a 
la sombra de los poéticos naranjos que arru- 

llaron la infancia de Hollywood. 

La primera mentira hollywoodense se halla 
cronológicaniente enclavada en el preciso ins- 
tante en que se puso a la población el nom- 

bre que todavía lleva hoy. 
Hollywood, que muchos toman por bosque 

sagrado o madera sagrada, porque lo confun- 
den con holyzwood — con una sola 1—, signi- 
fica realmente bosque de acebos o acebal. Y 
en todos los términos de Hollywood jamás 
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han crecido ~cebos; de modo que nunca pu- 

do haber aquí un acebal. 
¿Por qué, pues, la población fué bautizada 

con el nombre de Hollywood, es decir: ace- 

bal? Por la misma causa que ha determinado 

tantos y tan importantísimos acaecimientos 

a través de la Historia: desde el primer 

pecado de Adán hasta el último fracaso con- 

yugal de Chaplin: por mor de una mujer. 

Fué la fundadora de Hollywood quien tu- 

vo a bien ponerle este nombre, por la sen- 
cilla razón de que se le metió en el moño 

el bautizarla así; pues hay que advertir que 

el pueblo que hoy es metrópoli del cine fué 
fundado en el año de 1887, y que en aquella 

época, que, desde el punto de vista de la 

pantalla, resulta ya prehistórica, todavía era 

general el uso del moño en la mujer, por muy 
inverosímil que ello parezca en la actualidad. 

Poco antes de aquella fecha, el terreno que 
actualmente ocupan los estudios hollywooden- 

ses y la extensión urbana adyacente esta- 

ban cubierto: principalmente por higueras y 

albaricoqueros. En la parte central de lo 
que llamamos hoy Hollywood — alrededor del 

punto en que se cruzan la avenida Cahuenga 

y el bulevar Hollywood — había una hermo- 

sa huerta que compraron un señor Horace 
Henderson Wilcox — de quien recibió el nom- 

bre la avenida Wilcox — y su esposa y cola- 

boradora, que se llamaba Daeida Beveridge. 
Su propiedad. aumentada posteriormente con 

otras adquisiciones, llegó a tener unas cien 

hectáreas. 

Vivía a la sazón el matrimonio en Los 

Angeles; pero procedía del Estado de Mi- 
chigan. 

Poco después de haber comprado aquella 

finca en los alrededores de la ciudad angé- 

lica — que entonces tenía 25,000 habitantes, 
mientras que hoy alberga a más de 1,300,000 

— la señora de Wilcox emprendió un viaje 

en el cual conoció a una dama acaudalada 

que, durante sus charlas incesantes, se refe- 

ría frecuentemente a una hermosa casa de 

campo que ella poseía y que se denominaba 
“Hollywood”. 

El nombre quedó tan placenteramente gra- 

bado en la memoria de la señora de Wilcox, 

que, apenas regresó a Los Angeles, dió el 

mismo nombre a la huerta de higueras y 
albaricoqueros que ella y su esposo acababan 
de comprar, sin fijarse en si la región con- 

tenía siquiera un acebo (holly) que justifi- 
case el mote aquél. 

A fuer de hombre, sin embargo, el señor 

Wilcox tenía en algo más la verdad; y ha- 

biendo observado que ni en sus frondosos 
dominios ni en todo Sudcalifornia brotaba el 
más mínimo elemento de un acebal, hizo traer 

dos acebos desde Inglaterra y los plantó en 

u “Hollywood”, y los cuidó con cariño pa- 
ternal. 

Mas todos sus esfuerzos fueron inútiles pa- 

ra hacer que se aclimatase aquella importada 
justificación del apodo elegido por su mujer. 
Murieron los acebos y la mentira perduró. 

Donde antes fructificaran higueras y alba- 

ricoqueros comenzaron a levantarse casas y 
a formarse calles. La mentira que designaba 
la huerta pasó a designar la población, en 
la que, de tudas las falsedades que por fuerza 

habían de ebundar así en su vida ordinaria 
como en la peliculera que luego vino a darle 
fama mundial, ninguna puede presumir de 

ser la primera, ya que, desde el mismo ins- 
tante en que comenzó a germinar la ciudad, 

se vió obligada a recibir el pecado original 
que implicaba el nombre de Hollywood: su 
primera mentira. 
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El más temible azote de moscas, 

mosquitos y cucarachas 

LACK FLAG mata cuanto 

mosco, o mosca, haya en 

una habitación. Ninguno esca- 

pa porque este insecticida des- 
truye la vida de los bicharracos 
nocivos en una forma tan dis- 

tinta como efectiva: lo respiran 

y mueren. 

Contiene un ingrediente ve- 

getal secreto que es fatal para 

cuanto insecto penetre en un 

ELH EN Elegan le 

hogar. Limpia a éste de toda cu- 

caracha, hormiga, pulga,chinche 

y polilla. Póngalo Ud. a prueba 

hoy. 

Black Flag es absolutamente 

inofensivo para las personas y 

los animales domésticos. Viene 

en dos formas: líquido y en pol- 

vo. Compre Ud. el que prefiera: 

son igualmente fatales. 

Marca Registrada 

(PNEGRAR 
NEGRA 

evita la caspa es 

cabello 
y caída del 

| 
| 
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¡Un solo toque, 
y el dolor 

desaparece! 

L DOLOR de los callos desa- 
parece al instante de haber- 
se aplicado el emplasto Zi- 

no-pad del Dr. Scholl. Entonces 
puede uno estar de pie, andar, bai- 
lar o jugar con toda comodidad, tal 
como si nunca sufriera de callos. 

Los Zino-pads eliminan la causa: la 
fricción y prisión del calzado. Ningún 
otro método actúa de acuerdo con este 
principio científico. Ni los líquidos pode- 
rosos ni los parches cáusticos evitan la 
reaparición de los callos, y con frecuen- 
cia lastiman y queman los dedos. 

Los Zino-pads no irritan ni la piel más 
delicada y si se aplican a las primeras 
señales de irritación causada por el cal- 
zado estrecho, evitan seguramente la for- 
mación de callos. 

Son finos, protectores y curativos. He- 
chos en tamaños especiales para callos, 
callosidades y juanetes. 

Vendidos por todas las Farmacias, Za- 
paterías y casas con sección de calzado. 

Zino-pads 
¿“Dz Scholl 

Aplíquese uno—y el dolor desaparece 

tl THE SCHOLL MFG. CO., 

[ Chicago, Ill., E. U. A. 
( Avenida de Mayo 1431, Buenos Aires, Argentina. 

Rua Ouvidor 89, Río de Janeiro, Brasil. 
Í Avenida F. I. Madero 42, México, D. F. 

Í vanse enviarme paquete de muestra de los par- 

che Zino-pads del Dr. Scholl para los Callos, y 
Í jemplar del libro del Dr. Wm. Scholl, titulado “Los 
[í uida 

| 

| 

P 1 Cuidado”. 
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SIGUE EN ESPAÑA LA AFICION AL... 

(Viene de la página 844) 

Durante la lucha se abusó del cuerpo a 
cuerpo, a lo que el americano es sumamente 
aficionado. Berthys se mostraba indignado. 
Y su indignación le hacía decir que Dundee 
debió haber sido descalificado por pelear su- 
cio y por el cabezazo que le dió a Hilario y 
que le partió a éste la ceja haciéndole manar 
abundante sangre. > 

El público salió descontento de la plaza, 
no por la derrota del español, sino porque 
el match no estuvo, en ningún momento, a 
la altura de la categoría de los combatientes. 

La entrada fué superior. Había en la pla- 
za veinticinco mil espectadores. Se habian 
agotado los billetes. 

LA 

Mala racha la de este mes. 
Allá, en Galicia, se celebró un match de 

boxeo. Uno de los púgiles quedó muerto a 
consecuencia de los golpes recibidos. 

En Valencia, en otro encuentro, resultó un 
pugilista herido de tal gravedad, que cuando 
estas líneas escribo, se teme que fallezca de 
un momento a otro. 

No para aquí la cosa. En una corrida ce- 
lebrada en la cercana plaza de 'etuán re- 
sultó muerto el novillero Antonio Ruiz. Y 
en Otra, que tuvo lugar en Madrid, murió, 
también a cornadas, el banderillero “Zoqui- 
to”. Aún hubo más. “Algabeño 11”, valiente 
matador de novillos, sutrió tan graves cor- 
nadas que está, en el momento en que escri- 
bo, entre la vida y la muerte. 

La tragedia no se anduvo ciertamente re- 
misa. Hombres sin vida, familias sin pan, 
hogares deshechos... ¿Comentarios? ¿Para 
qué? Seguirá la tragedia inútil porque se- 
guirán algunos hombres jugándose la vida, 
cara al sol, o entre los focos eléctricos, sin 
perseguir otro ideal que el efímero aplauso 
de la multitud y acaso, acaso, un puñado 
de oro. 

La tragedia aleteó también en el aire. Dos 
aviadores, uno peruano y otro español, per- 
dieron la vida en un ejercicio de vuelos. Son . 
los mártires de la ciencia. La conquista del 
espacio cuesta víctimas y más víctimas. No 
es la suya tragedia inútil. Es tragedia que 
fructifica en nuevos héroes. Al hombre no 
le bastan la tierra y el agua. Aspira a otros 
dominios. Y los Caballeros del Aire forman 
la cruzada de los modernos conquistadores, 
que ofrendan su vida para extender los do- 
minios de la Ciencia y de la Humanidad. 

ER 

Los espectáculos del mes no merecen la 
pena de ser mencionados. Unas cuantas, po- 
cas, compañías de paso en algunos de los tea- 
tros madrileños, sin personal de categoría y 
sin estrenos de importancia. Nada. 

Los cines van pasando los rigores del ve- 
rano con cintas viejas y programas absurdos, 
en espera de la temporada invernal para la 
que guardan las películas de verdadera im- 
portancia. 

Calor en el ambiente y frío en las salas. 
Así puede quedar resumido el mes teatral y 
cinematográfico. 

Eduardo A. Quiñones 

NUESTRA OPINION 

(Viene de la página 843) 

y con eso se nos presentan ataques de artillería, 
de infantería y de todo lo demás, con aviones que 
zumban, granadas que estallan y soldados con 
los uniformes muy nuevecitos y las caras muy 
heroicas que se desparraman sobre el paisaje 
como borreguitos. La joven francesa es Colleen 
Moore. Esa es la diferencia: hemos visto ena- 
moradas de soldados extranjeros a Renée Ado- 
rés, a Lillian Gish, a Clara Bow y a otras; pero 
faltaba Colleen. Será que ya me cansé de ver 

No Tema el Alumbramiento 
Las Tabletas Compuesto Mitchella 

son una medicina vegetal completamente 
inofensiva que durante más de cincuen- 
ta años ha sido usada por miles y miles 
de mujeres próximas a dar a luz. 

El Compuesto Mitchella regula la 
menstruación, tonifica y fortalece el 
sistema nervioso, y en fin, es el reme- 
dio indispensable para mujeres de to- 
da edad. 

De venta en todas las Farmacias, 
Boticas y Droguerías. 

Dr. J. H. DYE MEDICAL INSTITUTE 
Buffalo, N. Y., U. S. A. 

Compre usted por 
correo en Hollywood 

“Nosotros le compramos lo que 
las Estrellas compran” (Reg, 

Los guantes de cuero perforado 
Ken May na $ 5.00 

El perfume exótico de Dolores 
del Río, 2 onzas en una caja 
de cinelado chino........... $25.00 

Pídanos nuestro catálogo libre : 
“Strolling Along the Bouleard” (Va- 
gando por el Boulevard), el cual lista 
innumerables artículos fascinadores. 

Suscríbase Ud. a nuestro boletín 
“The Hollyood Style News Reel” 
(Estilos y Noticias de Hollywood), en 
el que se publican todos los estilos, 
las noticias y chismes de Hollywood 
semanalmente por desearlo así nues- 
tros patrones. 52 semanas por $1.00. 

“Nosotros le compramos lo que las 
Estrellas compran.” (Reg.) 

HOLLYWOOD SHOPPING SERVICE 
Post Office Box 1044 

HOLLYWOOD, CALIFORNIA 

INDELEBLE 
TINT DE PAYSON 

Esta centenaria tinta de marcar ha frus- 
trado toda tentativa de imitación y man- 
tiene su supremacía universal por razón 
de su inmutabilidad. No se extiende, nose 
destiñe ni se quita al lavarse. Si no puede 
obtenerla en la tienda 
donde usted hace sus 
compras, escríbanos pi- 
diendo informes. 

PAYSON'S INDELIBLER 
INK CO. Depto. 53 

Northampton, Mass., 
E. U. de A 

Lea CINE-MUNDIAL 
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que les peguen a los alemanes en las películas 
de guerra, y de contemplar los destrozos de la 
artillería y los vuelos de los aeroplanos, pero 
me revientan estas producciones y no puedo ha- 
blar bien de ellas, aunque reconozca, como en 
este caso, que tienen escenas preciosas y hasta 
notables. No condeno esta cinta en particular, 
porque repito que posee mucho bueno, pero sí, 
en general, aquellas que vuelven al tema de la 
guerra, tan manoseado ya. — Guaitsel. 

EL CRIMEN PERFECTO 

(THE PERFECT CRIME) 

“F. B. O.” — 1800 metros 

Intervienen, como intérpretes: Clive Brook, 
Irene Rich, Gladys McConnell, Edmund Breese 
y Tully Marshall. 

Clive Brook en el papel de detective con aire 
misterioso y profundidad de ideas disimulada con 
un ceño muy adusto. Además, en Nueva York, 
le pusieron ruido al principio y al fin, pero en 
este caso particular fué más.el ruído que las 
nueces. El detective quiere demostrar que no 
hay “crimen perfecto” y que todos pueden des- 
cubrirse si se saben hacer deducciones y se tiene 
paciencia. Al efecto, el público no sabe a qué 
atenerse durante el desarrollo del argumento y 
llega a la confusión más completa antes de ave- 
riguar por fin quién fué el autor del delito y, 
sobre todo, por qué lo cometió. Y como no es- 
taría bien revelar el secreto por anticipado, aquí 
ponemos punto a los comentarios. — Zárraga. 

CARAS OLVIDADAS 
(FORGOTTEN FACES) 

“Paramount” — 1800 metros 

Intérpretes: Clyde Brook, Olga Baclanova, 
Mary Brian, Fred Kohler y William Powell. 

Asunto: un caballero de industria mata al 
amante de su mujer (¡buen principio!) y, sen- 
tenciado a presidio, deja a su hijita a la puerta 
de la casa de una familia opulenta. La pequeña, 
claro, es adoptada por los ricachones. Pero, se- 
gún es de rigor en todo melodrama, la madre 
de la chiquilla se entera de dónde está, al cabo 
de los diecisiete años. Enterado el prisionero 
de todo ésto, apenas sale del cautiverio se va 
a la mansión habitada por la hija y entra a ser- 
vir ahí como criado. Como también la madre 
anda rondando la rica residencia y como la niña 
no está enterada de quienes la trajeron al mun- 
do, se imponía un desenlace sentimental que qui- 
tara de por medio los estorbos y dejara a la 
muchacha en libertad de continuar gozando de 
sus adoptivos millones. Al efecto, el autor hace 
que la madre asesine al padre y que ella, inme- 
diatamente después, fallezca trágicamente. Y no 
hay más. — Zárraga. 

SE ANIMAN LOS ESPECTACULOS... 

(Viene de la página 846) 

películas; si en los desenlaces de éstas apare- 
ciera su persona con las características de la 
felicidad lograda, toda su labor grotesca que- 
daría muy reducida. Sería curioso que ensaya- 
Ta... que no ensayará, porque Chaplin es hom- 
bre de innegable perspicacia psicológica. Por 
eso en sus escenas de contrastes, cuando, al- 

guna vez, aparece ganando, triunfando cir- 
cunstancialmente, su rostro permanece cerra- 
do, no trasluciendo alegría o satisfacción 
alguna; no traicionándose, porque desde el 
instante en que prorrumpiera en exclamacio- 
nes o carcajadas de triunfo, su efecto, su ver- 
dadero efecto de vagabundo ganapán, se des- 
vanecería para dar paso a un Chaplin incon- 
cebible, con ropa nueva, con casa y mujer 
propias. Y tal tipo ya no sería Chaplin, sino 
un “desdoble” que se nutriría a costa del ver- 
dadero Carlitos andrajoso, resignado y hasta 
indiferente en sus malicias de payaso. 

Esta es su fortaleza escénica, su originali- 
dad; pero en cuanto a que sea un genio mí- 
mico-artistíco, lo negamos en redondo. No 
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Prolongue el uso 
ARA prolongar el uso y 

servicio, y dar una apa- 
riencia nueva y brillante a los 
muebles viejos, armazones de 
camas, cochecitos para niños, 
cestas, bicicletas y artículos 
de esta índole, aplíquese una 
o dos manos del ESMALTE 
SAPOLIN ACABADO POR- 
CELANA en cualquiera de 
los diferentes colores. Fácil de 
aplicar, se seca con rapidez, 
dejando una superficie como 
de cristal aseada y limpia. 

F 
[7 

Está hecho de modo que 
puede resistir los diferen- 
tes cambios atmosféricos. 

SAPOLIN CO. /nc. 
NEW YORK, U.S.A. 

ESMALTES, TINTES, DORADOS , BARNICES 
PULIMENTOS,CERAS, LACAS 

¡E IIA 

LAS LIGAS 
MUNDIALMENTE CONOCIDAS 

El gancho en el lugar correcto. 
Las piezas de metal nunca se oxidan. 

Especiales para el Trópico. 

Ligas para Hombres, Mujeres y Niños. 
Para los brazos; para los Bebés. 

Repuestos de corsets y fajas sanitarias. 

Manufactureros: 

GEORGE FROST COMPANY 

551 Tremont Street Boston, Mass., U. S. A. 
Escriba y le enviaremos lista de precios 
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A cada uno de los primeros 200 (dos cientos) 

lectores que me remitan el cupón adjunto, les 

enviaré un retrato, tamaño 20 x 30 cms., de 
su artista de cine predilecto. 

¡Concurso con Premios que 
Determinarán los Agraciados! 

—¡AQUI VA EL CUPON! — — 

3—Mi artista predilecto es: Sr. Gerente de Circulación, 
CINE-MUNDIAL 
516 Fifth Avenue, Nueva York, E. U. A. 

l—Yo compré este ejemplar de CINE- 
MUNDIAL en el puesto de: 

90:00 00:00:00 0:0 0000030000 000000500JI0b600 

(Nombre del artista) 

4—Mi dirección: 

ANNO NO E SS Nombre o 
(Nombre del vendedor) ¡copian 

Domicilio. a A e aan 

Cmos On amo est, calizado) Caudal a cea 

2 MECO bOro a ra eat > 
(Dése precio en m|nacional) DA OE ELA. 50 
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CINE-MUNDIAL 

| noe 

Hoy S 
el jabón predilecto 
del Mundo c¿legante 

REUT 
SA 

MARCA DE FABRICA REGISTRADA 

LIMPIA 
FRIEGA 

Quitese la 
grasa y mugre 

de la MADERA 
PINTADA 

con Sapolio. Limpia, sin 
esfuerzo, toda superficia 
barnizada. 
No deja polvo ni olor desagradable 

Unicos fabricantes: 

ENOCH MORGAN'S SONS CO. 

NUEVA YORK 7 

E.U.A. 

EXIJA 
EL GENUINO 
BANDA AZUL 
ENVOLTURA PLATEADA 

¡AGENTES, ATENCION! 
PINGÚES GANANCIAS 

VENDIENDO NUESTRA FAMOSA CALIDAD DE 

AMPLIFICACIONES 
MARCOS, MEDALLONES, ESPEJOS Y CROMOS 

PRECIO BAJO SERVICIO RÁPIDO 
Agentes de Retratos conocedores de este negocio saben que es 

casi imposible encontrar otra casa en existencia que pueda garan- 
tizar Amplificaciones de tan alta calidad como las nuestras aun 
por el doble de los precios que en la actualidad cotizamos. 

Pida hoy nuestro Catálogo en Español 

SOLICITAMOS AGENTES EN TODAS PARTES DEL MUNDO 

LINDER ART COMPANY 
(CASA FUNDADA EN 1894) 

537-47 Washington St. Chicago, E. U. A. 

Subscríbase a CINE -MUNDIA L 
OCTUBRE, 1928 

E E 

hay genios, ni en la Pantalla ni en las tablas, 
sino “aspectos” del genio o tipos geniales en 
determinada dirección, y Chaplin exterioriza 
a veces flaquezas que bordean el mal gusto. 

Andrés Segovia, guitarrista insuperable, es- 
tá dando audiciones en el teatro Odeón a 
sala llena. 

Aquí, particularmente, la guitarra es el 
instrumento popular preferido, lo mismo que 
en España, y son muchos los argentinos que 
cultivan este arte musical en apreciable es- 
fera. 

Y a propósito de guitarras, el teniente co- 
ronel Ramón Franco regaló una, a requeri- 
miento poético de un payador, que es una 
maravilla de fabricación. El obsequiado la 
estrenó en audición pública, cantando en sus 
cuerdas estrofas de agradecimiento que fue- 
ron muy aplaudidas. 

k * ë *k 

Nos ha visitado el presidente electo de la 
hermana república del Paraguay, Dr. José P. 
Guggiari, el cual, desde que arribó hasta que 
se fué (unos días) no tuvo momento de des- 
canso para atender a visitas, banquetes ofi- 
ciales, entrevistas, paseos.... 

Es un caballero de aspecto muy simpático, 
y tanto lo ha parecido, así entre el elemento 
oficial como en el pueblo, que se planteó de 
un modo serio condonarle la deuda hace años 
contraída por su país con la Argentina: unos 
cuantos millones que, en moneda paraguaya, 
se elevan hasta las nubes. ; 

“Paz y crédito” — declaró ser su lema para 
gobernar. 

Lo primero trae lo segundo, sobre todo en 
países todavía tan poco explotados como esa 
pintoresca parte de la América del Sur. 

Por cierto que estos días organiza una ex- 
cursión a aquella capital el Touring Club 
Argentino. 

E 

Llegaron los futboleros argentinos envia- 
dos a las Olimpiadas y fueron recibidos con 
animado afecto, tal como si hubieran triun- 
fado en el partido último. 

Es que en todos predomina el sentimiento 
de que pudieron ganar y desde luego que 
desempeñaron un papel muy lucido en Ams- 
terdam. 

E 

Estamos en el siglo de las porfías, de los 
“records”. 

¿Quién inventó este afán moderno de su- 
perarse en cantidad, extensión y resistencia? 

Demos por averiguado que fué un yanqui. 
En el averno debe estar purgando su necio 
orgullo, cuyas consecuencias se palpan ahora, 
ante una bailarina que se hace llamar Miss 
Dolly Little y que, en el salón de cierto cén- 
trico café, se puso a bailar para batir todos 
los “records” anteriores, incluso claro está, 
el recientísimo de Charles Nicolás, un fran- 
cés cuarentón que en la sala de una confi- 
tería estuvo girando, con intervalos mínimos, 
doscientas y pico de horas. 

Feo espectáculo. Pasadas doce horas, el 
Charles y la Little comenzaban a languidecer; 
a las veinte y cuatro adelgazaban; a las cua- 
renta y ocho semejaban muñecos movidos por 
un débil resorte; a las doscientas eran dos 
estropajos semi-vivientes, barnizados de una 
lividez soñolienta muy poco lírica. 

Por lo demás, esta resistencia, con ser 
mucha, no es tan asombrosa porque existen 
pastillas que sostienen y, por decirlo así, mo- 
torizan.... Y desde el punto de vista plás- 
tico, el Nicolás primero y la Dolly después no 
seducían por su elegancia y animación. 

+ + + 

El Dr. Sergio Voronoff, el de los famosos 
injertos, se nos acerca. Y decimos que se 
acerca no solamente en la expresión geográ- 
fica, puesto que se halla en Río de Janeiro, 
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sino — y esto es lo interesante — en la apli- 
cación de su método... método aplicable a 
los animales. Y como la Argentina, por su 
riqueza ganadera, ofrece un amplio campo de 
experimentación, Don Sergio ha declarado 
preventivamente: “Mi visita a otros países 
sudamericanos depende, naturalmente, de la 
invitación de sus gobiernos. Es posible que 
extienda mi viaje a la Argentina...” 

Extiéndase usted, Dr. Voronoff, que entre 
toro y vaca no faltará algún animal racional 
que anhele recuperar ciertas funciones de 
cuyo abuso sufrimos, a la vez que disfruta- 
mos, el noventa y cinco por ciento de los lla- 
mados humanos. 

Traiga, pues, repuesto de glándulas, y eso 
que por estas tierras hay cada glanduloso... 

MEJICO TENDRA UNA ASOCIACION... 

(Viene de la página 848) 

ños menores de dos años, por ser perjudicial 
a su salud. 

E TE 

Entre los viajeros distinguidos, hay que 
mencionar al grupo de militares y periodistas 
americanos, que vino acompañando el cadá- 
ver de Carranza, y en cuyo honor se celebró, 
entre otras cosas, una fiesta charra, con ja- 
ripeos, lidia taurina a pie y a caballo, jara- 
bes, etc. 

A la Srta. Zoe Beckey, periodista que vino 
en aeroplano desde New York, a entrevistar 
al presidente Calles. 

A su Alteza Real el Príncipe Milo Petro- 
vich Niegoche, sobrino del Rey Nicolás de 
Montenegro y primo hermano de la reina 
María, de Italia, que vino “a terminar arre- 
glos que se relacionan con la colonización de 
montenegrinos en Méjico.” 

Al Dr. Sims, de la Universidad de Houston, 
en viaje de vacaciones. 

Al Cr. Akira Kawata, de la Universidad de 
Osaka, Japón, que viene a visitar nuestros 
establecimientos médicos y desea dar confe- 
rencias sobre frenología y enfermedades del 
sistema nervioso. 

Al pintor cubano Hernández Cárdenas, cu- 
ya llegada ya anunciamos en crónica ante- 
rior, y que acaba de abrir su exposición. 

A la Banda de Policía de esta ciudad, cu- 
yos noventa y cinco solistas de primera se 
preparan a visitar Los Angeles, a participar 
en la exposición de Long Beach, si no fallan 
los proyectos que se trabajan. 

Dejando en paz a los viajeros, diremos que 
el Ayuntamiento prepara la próxima inaugu- 
ración de la primera placa de azulejos de 
la serie que ilustrará a los transeuntes acerca 
de la historia y la leyenda de las calles por 
donde transitan. 

E 

A consecuencia del envío de treinta mil 
valijas de “buena voluntad”, llenas de obse- 
quios, que los escolares norteamericanos man- 
dan a los nuestros, se ha formado un comité 
cuyo principal objeto es “proyectar la me- 
jor forma en que los niños mejicanos deben 
corresponder a sus compañeros los nortea:ne- 
ricanos, obsequiándoles cosas mejicanas ade- 
cuadas a su edad.” 

LOS URUGUAYOS OLIMPICOS 

(Viene de la página 850) 

Alegría... Carnaval... Cohetes... 
riles... Entusiasmo desbordado... Besos y 
abrazos... Blancos y colorados toman “el co- 
petín” juntos... ¡Viva el Uruguay!... ¡La 
locura!... ¡La locura!... Y ¡claro! ¡no se 
trabaja!... 

El Presidente electo del Paraguay, Dr. 
Guggiari, nos ha visitado... Recepciones... 
festejos... Se ha ido encantado... Jamás 
ha visto una división política más bellamente 
organizada... La sublime desarmonía de los 
partidos tradicionales le ha dado una mag- 

Tambo- 
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CINE-MUNDIAL 

Despertamos felices, rebosando vigor, prepara- 

dos para el goce del trabajo o de la diversión. 

Tal es la sensación de vida que nos presta la 
“Sal de Fruta” ENO. Una pequeña dosis de 
esta sal sabrosa y refrescante en medio vaso de 

agua caliente o fría antes del desayuno, o a 

cualquiera otra hora del día es un seguro de 

salud, aseo y felicidad. 

Preparado exclusivamente por 

J. C. ENO, LTD. 

Londres, Inglaterra 

De venta en todas las farmacias 

Agentes Exclusivos: 

HAROLD F. RITCHIE & CO. Inc. 

New York, Toronto, Sydney 

belleza! 

admiraba... 

en la intimidad 

I las gracias a la doncella y regresé a mi hogar con- 
vencida de que estaba abierto el camino que debía se- 

guir para vencer el obstáculo que evitaba mi progreso. 
Eran desbordantes mi alegría y esperanzas. No perdí 
tiempo en escribir al Sr. M. Trilety solicitando informes, 
que recibí completos. El tratamiento era tan simple, el 
costo tan razonable, que me dispuse a comprarlo en se- 
guida. Apenas si podía esperar la hora en que comen- 
zara el tratamiento. Por fin llegó ésta. Y.... pera 
abreviar, en cinco semanas mi nariz quedó corregida a 
satisfacción y obtuve el empleo deseado en una compañía 
cinematográfica. Progreso rápidamente y soy feliz. 

S una necesidad absoluta el que se dedique atención a 
la apariencia personal, si se quiere tener éxito en la 

vida. Debe serse “* lo mejor parecido posible” en toda 
ocasión. No importa que su nariz sea Chata, roma, re- 
machada, respingada, puntiaguda o corva, larga o que- 
brada, — el aparato de M. Trilety puede corregirla. Su 
último y novísimo Aparato para Corregir Narices De- 
fectuosas “TRADOS”, Modelo 25, patentado en Estados 
Unidos con seis reguladores ajustables de presión, fabri- 
cado de metal liviano pulido, corrige toda forma de na- 

rices defectuosas sin operación, rápida, segura, cómoda y 

mis oportunidades. 
y encantos. Tenía amigos. Mi educación era amplia y mis estudios 
del Arte Dramático justificaban mis ambiciones. Entre aficionados 
había sido aplaudida y estaba convencida de que, si se me daba una 
oportunidad, tendría éxito ante el objetivo. Me intrigó que no me 
o en el cine cuando millares de muchachas ingresaban en 
sus filas. 

seguía con mi vista, estudiando sus facciones. — la boca, la nariz, los ojos 
“Tiene la nariz más bella que he visto,” dije, alzando inconscientemente la 

voz. “Sí, pero recuerdo —”, 
taba junto a mí, “recuerdo cuando tenía la nariz chata y era una simple 
‘extra’. Y vea Ud., ¡cuán bella es ahora!” - 

(E un relámpago, revivió mi esperanza. En mi alegría dí un fuerte 
abrazo a la doncella. Esta me contó la historia de la nariz de la Srta. 

B. —Sí, un experto dió nueva forma a la nariz de la estrella, la reformó 
la rehizo, y ¡cuán bella era ahora! Este cambio fué tal vez el origen de 
sus triunfos artísticos. ¡Tal vez sea la clave de mi éxito! *'¿Cómo logró el 
cambio?” pregunté ansiosa a mi nueva amiga. Me informó que M. 
un especialista de Binghamton, New York, había consumado el milagro — Iy 

Cómo la Forma de mi Nariz 

Retardó mi Exito 
Por EDITH NELSON 

ACIA tiempo que trataba de hacerme estrella cinematográfica, Mi 
instrucción dramática había finalizado y estaba preparada pa- 

ra seguir la carrera deseada. 
blaba me rechazó arguyendo que mi nariz “no me favorecía.” Todos 
me dijeron que tenía ojos, boca y cabellera bellos, que ““retrataba”” a 
entera satisfacción; pero que tenía una nariz chata, y ¡ellos buscaban 

Pero cada director con quien ha- 

la nariz echó a perder todas 
Poseía personalidad 

Por más que probé suerte, £ 
Comencé a analizarme. 

OR fin una tarde en que había sufrido otra decepción y abando- 
naba la oficina de un director. me detuve a observar a un fotó- 

grafo de taller que hacía varios retratos de la Srta. B.—, una de las 
más populares actrices del cine. 

decta el fotOETarOI señalando un objeto a mi derecha, “un perfil—””. 
NO E 

Jocándose en una postura que hacía resaltar sus encantos. Yo observaba, 
La cámara funcionó. La Srta 

“Mire hacia arriba, mire aquello” 

contestó la Srta. B.—, obedeciendo instantáneamente y Co- 

B.— se retiró, pero yo la 

contestó la doncella de la Srta. B. — que e- 

Trllety, 

del hogar de la Srta. B.! 

permanentemente. (Exceptúanse casos de enfermedades | 
nasales). Es cómodo y no afecta a las ocupaciones coti- | 
dianas, pues se usa por la noche. 

Getz el cupón adjunto, escriba con claridad su nom- 
bre y dirección y remítalo hoy mismo a M. Trilety 

Binghamton, New York, quien le enviará folleto gratis 
que explica cómo corregir narices defectuosas. Trilety 
garantiza la devolución del dinero a todo el que no 
quede satisfecho con su tratamiento. 

MATAR CERAS 
1098 Ackerman Bldg., Binghamton, N..Y . E. U. A. 

Muy señor mío: Sírvase enviarme su folleto gratis que 
explica cómo se corrigen narices defectuosas. | 

No A 

al A 
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CHAM P Ú 

RADIUM-—IT 
de Aceite de Nuez 

Es el champú más exquisito, ligero y blan- 
co cual copo de nieve. Es estrictamente 
un compuesto vegetal, sin grasas animales 
de ninguna especie. Producto de proceso 
científico especial, cada pastilla del Cham- 
pú Snow-Flake (Copo de Nieve) contiene 
las proporciones exactas de un purísimo 
aceite vegetal que limpia completa y sua- 
vemente el cuero cabelludo y el pelo, de- 
jando el cabello sedoso y suelto. 

El Champú Snow-Flake viene en paque- 
tes individuales. 

REPRESENTANTES 
Necesitamos Agentes Establecidos 

en su Territorio 

SOLICITE MUESTRAS 

Fabricantes: 

GEO. A. SCHMIDT & CO., 

236-38 W. North Avenue, 

CHICAGO, ILL. E. U. A. 

Estudie Inglés y Comercio 
CURSOS EN: 

Inglés y Dirección de Negocios Curso de Maestro de 
Inglés y Taquigrafía Inglés 
Inglés y Contabilidad Curso de Maestro 
Taquigrafía Inglés-Español Comercial 
Curso de Secretario Particular Técnico en Contabilidad 

y Finanzas 

_Hospedamos a los estudiantes en hogares ame- 
ricanos cerca del Cotegio, donde estarán bajo la 
supervisión directa de esta institución. 

Excelente instrucción en todas las materias de 
comercio durante todo el año. 

Cursos universitarios de comercio con títulos 
autorizados por el estado de New Jersey. 

Sírvase dirigirse al: SR. DIRECTOR. 

RIDER COLLEGE 
Trenton, N. J. E. U. de A. 

Embellece 

Su Cara 
El Corrector de Narices ANITA dará a su nariz 
proporciones perfectas, mientrás Ud. duermo o 
trabaja. Seguro, sin dolor, cómodo. Garantiza- 
mos resultados rápidos y permanentes. 60,000 
doctores y personas que lo han 
usado lo elogian como un invento 
maravilloso. Sin piezas metálicas 

o tornillos, Garantizamos devolu- 
ción del dinero si Ud. 
no queda satisfecho. 

Pida folleto gratis. 

Escriba su nombre 
y dirección completos 

y con la mayor claridad. Medalla de 
Antes-Despues ANITA CO. Oro ganada 

3 Anita Bldg. Newark, N. J., E. U, A © 192 
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nífica idea para implantar, en el Paraguay, 
algo semejante... 

Al llegar a la Argentina le preguntaron: 
—¿Qué impresión tiene del Uruguay? 
—Magnífica... extraordinaria... maravi- 

llosa... Blancos y Colorados... Olímpicos... 
Peso oro... Aduana muy trabajadora... 

A 

El Uruguay es único en el mundo... Ade- 
más de todos los domingos y sábado inglés 
y un día, a la semana, libre, obligatorio, las 
fiestas suman muchos meses... 

Día de los Estados Unidos... 
ja!... Día de España... ¡no se trabaja!... 
Día de Francia... ¡no se trabaja!... Aniver- 
sario de una batalla célebre en la Historia 

¡no se traba- 

uruguaya... ¡no se trabaja!... Llegan los 
Olímpicos... fiesta nacional... ¡no se traba- 
ja!... Total, al año... tres meses de fiestas 
extraordinarias sobre los domingos y días 
festivos corrientes... 

El Peso uruguayo... ¡Más caro que el Dó- 
lar!... Reserva auténtica de oro, en el Banco 
de la República... Valor inconmovible ante 
las oscilaciones bursátiles... ¡Atame esa mos- 
ca por el rabo!... 

Ko +. ë * 

Se acercan las elecciones... El País co- 
mienza a conmoverse... Los blancos están 
seguros de su triunfo... los colorados creen 
en el triunfo de los blancos... Se habla de 
asonadas... revolución... militaradas... to- 
do, antes de resignarse a la preponderancia 
de los blancos... 

Se gobierna provisionalmente... Desde la 
última crisis no se han cubierto las carteras 
de Industrias y Hacienda... A pesar del in- 
terinato las industrias nacionales progresan y 
la Hacienda nacional se sanea... ¿Morale- 
ja?... No se necesitan los Ministros... Se 
habla de la unión de los colorados... Se ha- 
bla de la desunión de los colorados... Los 
colorados no se unen... se dice que se unirán 
a última hora. Mientras tanto los blancos 
siguen contando con la división de los colo- 
rados y esperan el triunfo... 

Por lo pronto, en los periódicos partida- 
rios, se ponen, unos y otros, “de oro y azul”... 
Insultos... algunas veces, duelos, que no se 
efectúan porque para algo tenemos una Ley 
que organiza el Duelo... amenazas... Mur- 
muraciones... ¡Macanas!... 

A ES: 

El Teatro, en decadencia... Villaespesa 
cambió de teatro para defender los últimos 
centésimos... Ya no le falta más que tocar 
un bombo en la puerta de un teatro y con la 
cara pintada demostrar que está dislocado... 
Nadie cree, ya, en sus ripios. Habla de la 
grandeza de la Raza y los perros, al pasar, 
se le ríen y se acercan a un árbol con gesto 
despectivo... 

El Bataclán, empieza a no interesar... Las 
mujeres desnudas ya resultan cursis... ¿Que, 
exhiben las piernas?... También las exhiben 
las demás damas que no son bataclanas... 
¡Vaya un mérito!... 

Las Compañías extranjeras demuestran, 
bien a las claras, que vienen al Río de la 
Plata “pour faire Amerique” y sin decorado 
ni “atrezzo” se presentan “a cuerpo limpio” 
a decir “camelos” que la mayoría del público 
no entiende. 

Sólo los Circos interesan... Al menos los 
animales amaestrados demuestran más since- 
ridad... Hay cada foca por esos Circos, que 

ya, ya! 
A: 

A propósito de focas... Las poetisas an- 
dan algo revueltas... La aparición y el éxito 
de Nélida Mendoza no las satisface... Han 
querido hacerle un silencio extraño mientras 
el público agota los ejemplares del libro, “Al 
vibrar de los sentidos”, en las librerías... 

Algunas, más conscientes, llegan hasta afir- 
mar que “no está mal”... y mientras los li- 
bros estalactíticos de algunas se fosilizan en 

¡PÚRGUESE! 
Mantenga su organismo en per- 
fecto estado con LAXOL, el gran 
laxante de sabor agradable. 
LAXOL no es otra cosa que el ce- 
lebrado “aceite de ricino”, pero sin 
su sabor repelente. LAXOL es de 
inmediata eficacia en casos de di- 
sentería, cólico, fiebre tifoidea, in- 
digestión y estreñimiento. Téngalo 
siempre en casa. 

En la farmacia venden LAXOL en frascos de tres 
tamaños. Recuerde Ud. el FRASCO AZUL. 

ES 

Modo de Hacer Artísticas 

Pantallas con Papel Crepé 

Penmioom 
Tal vez no sepa el lector que, sirviéndose del papel 
crepé Dennison de delicados colores y dibujos, pue- 
de hacerse él mismo, a muy poco costo y con gran 
facilidad, preciosas pantallas para las lámparas de 
su casa. 
Se vende en las principales librerías y en los al- 
macenes de útiles de escritorio. 

Llénese ahora mismo el cupón, envíese en seguida, 
y a vuelta de correo se recibirá, sin gasto alguno, 
nuestro folleto ilustrado, “Confección de Pantallas 
Artísticas de Papel Crepé Dénnison,'”” con instruc- 
ciones completas para hacerlas. 

DENNISON MANUFACTURING CO., y 
Dept. 61X. Framingham, Mass.. Estados Unidos. 

Ruégoles me envíen, gratis, el interesante fo'leto ilustra- 
do “Confección de Pantallas Artísticas de Papel Crepé 
Dennison.” 

Mi nombre y apellido... 

Mi dirección 

Población. 
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las vidrieras, los versos de Nélida Mendoza, 
la Poetisa-mujer, por excelencia, circulan de 
boca en boca y pasan las fronteras... 

Un grupo de damas meticulosas quiere 
pedir que se excomulgue la obra de Nélida 
Mendoza y, con esa propaganda, Nélida Men- 
doza vende más ejemplares de sus obras. 

Hasta se han organizado Ligas contra la 
Poetisa... Pero ella dice que no teme a las 
Ligas porque su Poesía no las usa... ¡Va 
desnuda!... ¡Como la Verdad! 

E 

Se piensa en fomentar el Turismo... Se 
están buscando varios medios para la atrac- 
ción de forasteros... Se piensa en algo muy 
raro, muy extraordinario, muy inconcebible... 

Un patriota propuso que lo más extraordi- 
nario que puede ofrecerse a los turistas es 
la supresión de la Política en el Uruguay... 

¡La Policía ha debido proteger la vida del 
autor del proyecto!... Se creyó, por un mo- 
mento, en que se le linchaba... ¡Ahí es na- 
na!... ¡Suprimir, en este País, la Política! 
¿Qué sería del Uruguay sin la divisa clási- 
ca?... Los niños, al nacer, instintivamente. 
de una manera automática, articulan la frase 
sacramental... ¡Blancos y Colorados!... 

NEOYORQUINAS 
(Diario de un transeunte) 

En un ómnibus. Junto a mí, una respetable 
matrona que se distrae de lo lento de la tra- 
vesía mirando por la ventanilla. Al mismo 
tiempo que yo, descubre un espectáculo inte- 
resante: en una de las bancas que, en mitad 

- de la avenida, ofrecen reposo al vecindario 
está sentada una señora como de cincuenta 
años y con una pierna medio inútil (cosa que 
se echa de ver por las muletas que ha dejado 
en el suelo y porque tiene un taburete sobre 
el cual extiende horizontalmente el muslo). 
Lo corto de las faldas y la postura de la da- 
ma dejan al aire y a la vista de todos, y par- 
ticularmente de los que vamos en el vehículo, 
las prendas de ropa interior más íntimas. La 
pasajera que va a mi lado se alarma y co- 
mienza a hacer, desde la ventanilla, señas ca- 
balísticas a la otra; pero disimula para que 
yo no note nada y el lenguaje mudo fracasa 
redondamente en este caso particular. Mi 
compañera de asiento se aflige y muerde el 
pañuelo, sobre todo al darse cuenta de que me 
enteré de toda la comedia. 

ko k o% 

Fué el Día de las Madres, dedicado a hon- 

rarlas y a agasajarlas de diversos modos. Pe- 
ro la realidad persiste en la desagradable 
manía de burlarse hasta de los más nobles 

sentimientos. Una joven decide substituir a 
la autora de sus días en la penosa tarea de 
lavar la ropa en la azotea de la casa para evi- 

tar, a la viejecita, siquiera este día, el tra- 
bajo de costumbre. La buena hija resbala, 
cae y se mata. Otro buen hijo, aunque mal 

ciudadano, va a poner una corona de flores 
sobre la tumba de su madre, fallecida poco 
há. Lo ve un detective, lo reconoce y le echa 
garra, porque durante meses lo había andado 
buscando la policía por diversos delitos. 

XK ox * 

Méjico en Broadway. Mientras la clásica 
avenida está atestada de gentes que presen- 
cian el paso del cadáver del aviador Carran- 
za, un poco más abajo, en la sección donde se 
concentran los mejores cines de la ciudad, las 

luces de las marquesinas llevan a grandes le- 
tras los nombres de Dolores del Río, de quien 
se exhiben a la sazón tres películas; de Ra- 
món Novarro, de quien se exhibe una, y de 

Lupe Vélez cuyo debut ahí anuncian los fo- 
quillos a colores. 

OCTUBRE, 1928 

CINE-MUNDIAL 

LIONEL STRONGFORT 
Rehabilitador de Hombres 

INO SE CASE 
A menos que ¡ojo! esté Ud. en buenas condiciones 

de salud física y mental 

No sea capaz de cometer un crimen contra la mujer que 
le ofrece su amor y su confianza. 
No la arrastre hasta el nivel de usted si está usted en 
lamentables condiciones de salud, si está carcomido por 
la debilidad y otros trastornos que minan su energía y 
hacen de usted un regañón crónico, un compañero inso- 
portable y malhumorado. 

No la lleve al altar si desde el día mismo de las bodas 
comenzará a defraudar las esperanzas que ella cifra en 
usted. 
No le cause horas, días y años de remordimiento a la 
mujer que más quiere. 

PREPARESE ANTES PARA EL MATRIMONIO 

Lo cual no sólo está a su alcance, sinó que es relativamente fácil. 

Al igual que muchos otros, usted puede recobrar el vigor, la sa- 

lud y la fortaleza sin necesidad de recurrir a drogas ni medicamen- 

tos nocivos; recobrar la virilidad sana y completa por medio de 

los métodos naturales; convertirse en un hombre varonil, en un 

hombre digno de ser admirado, deseado y amado. 

EL STRONGFORTISMO 

El Stronfortismo, nueva ciencia de la salud y de la fuerza, levan- 

tará sus energías y lo colocará en el camino del bienestar y de 

la robustez; lo reconstituirá, encenderá en usted de nuevo la chis- 

pa de la vida, la alegría de la juventud, el regocijo y la satisfac- 

ción de la vida completa. Entierre el pasado y aprenda a desterrar 

de su vida la decadencia y la debilidad. 

== CONSULTAS CONFIDENCIALES GRATUITAS 

RECORTE Y LLENE ESTE CUPON 

Mr. Lionel Strongfort, Strongfort Institute. 
Depto. 8302, Newark, New Jersey, E. U. A. 

Tenga la amabilidad de enviarme su libro 

Pida un ejemplar 
gratis de mi Libro 

El cual le revelará 

secretos de una im- 
mental.” 

“La promo- 
ción y conservación de la salud, la fuerza y la energía 

portancia vital acerca del cuerpo humano y 

el método natural y científico de robustecerse 
—hechos de un valor inapreciable. Pida en- 
seguida un ejemplar, que le será enviado 

gratis. 
Lionel Strongtort 

Especialista desde hace más de 25 años 
en cuestiones de higiene, educación físi- 

ca y gimnasia cientifica. 

INSTITUTO STRONGFORT 
Depto. 8302, Newark, N. J., E. U. de A. 
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CHICAGO, 

Marco con una X los puntos en que estoy más 
interesado. 

+» «-Resfriados ..Estrechez toráxica ..Mala circulación 
. .Catarros » -Melancolía .Hombros caídos 
e „Asma . „Reumatismo » -Enfermedades de 
» -Jaqueca » -Nerviosidad la piel 
. «Hernia e -Estreñimiento ».Trasto.nos digesti- 
. -Flaqueza . -Sofocación vos 
. -Barros . . -Afecciones car- . Aumento de es- 
- «Insomnio diacas — tatura 
e «Obesidad . «Fortalecimiento » -Desarrollo muscu- 
» -Defectosdela ..Trastornos pul- ar 

vista monares . -Lumbago 

No A A A A A 

Edad... A O e 

AAA A A A A 

Ciudad Es ta 0 

AN a 

LEOS 
método maravilloso. 

E Aà Más de 3,000,000 de personas se han curado callos doloro- 

E `P sos por medio de un 

ze, te líquido científico y el dolor desaparece en 3 segun- 

p dos—el callo se seca y se desprende. 

usan extensamente. 

Cuidado con las imitaciones. 

—GETS-1 
SS aae a A 

Los médicos lo 

De venta en todas partes. 

Una gota de es- ; 

. 

Maa” 

DO YOU SPEAK ENGLISH? 
Sí, y lo aprendí en mi casa en poco tiempo con nuevo, fácil y práctico método. Qué mé- 
todo? El método del Instituto Universal. Es te método cuesta muy poco y dá excelentes 
resultados desde las primeras lecciones. Aproveche esta gran oportunidad. Necesita sola- 
mente algunos minutos diarios. 

Pida interesantes informes hoy mismo. 
EL INSTITUTO UNIVERSAL (D.80) 128 E. 86; NEW YORK. 

PÁGINA 901 
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—¡Salud! 

—Por la tuya. La mía está garantizada: 

tomo Sal Hepática. 

ADA cabeza es un mundo y cada organismo 

un campo de batalla. Si nos vencen los asaltos 

del ácido úrico, por ejemplo, la salud nos abando- 

nará, dejándonos esclavos de los achaques. La SAL 

HEPATICA impide la hiperacidez traida por los 

excesos de la mesa. 

¡Bien vale su salud una cucharada de 

SAL HEPÁTICA todas las mañanas! 

SAL AEPÁTICA 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentifrica IPA NA 

AAA: TAE 



Tenga a la mano una Kodak 
¡En flagrante! Esta fotografía de Juanito gustará a todo el que 

la vea y tendrá para la familia un valor incalculable. 
En las excursiones y viajes, en el hogar y lejos de él, se presen- 

tan ¡inesperadamente oportunidades fotográficas que sentiría uno 
perder. Por eso, tenga a la mano una Kodak. 

Todas las Kodaks son Autográficas 

Eastman Kodak Company, Rochester, N. Y., U.S. A. 
Kodak Argentina, Ltd., Buenos Aires Kodak Cubana, Ltd., La Habana Kodak Peruana, Ltd., Lima 
Kodak Brasileira, Ltd., Rio de Janeiro Kodak Mexicana, Ltd., México, D. F. Kodak Philippines, Ltd., Manila 

Kodak Chilena, Ltd., Valparaíso Kodak Uruguaya, Ltd., Montevideo 

| 
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He aqui 
la Parker 

Escribe sin Esfuerzo 
La acción capilar combinada con la gravedad permite que fluya la 

tinta al más ligero contacto con el papel. Nuevo cañón irrompible. 

Cinco Elegantes Colores. 

de laca, Azul de lapislazuli, 

Verde ja le Amarillo de crom, 

] Y ro y Oro 

El 7Ziserísimo peso de esta 
pluma-fuente facilita su escri- 
tura y hace innecesaria la pre- 
sión fatigante de los dedos. 
Sólo hay que gularla. Hasta 
que no se ha utilizado una 
Parker Duofold no puede sa- 
berse lo que es una buena 

pluma. 

Es más: la nueva Parker 
Duofoild es 28 por 100 más 
ligera que cuando se hacia 
con cañón de caucho. Ahcra 
se construye con “Permanita”, 
un nuevo material que es c'en 
veces más fuerte que el cau- 
cho. Es irrompible. 

Pero su característica de es- 
critura sin esfuerzo es de 

primordial importancia, por- 

que elimina toda Uña al es- 
cribiente. En este sentido es 
casi una nueva invención 

caligráfica. Pruébela Ud. an- 

tes de comprar plumas-fuente 
de otra clase. 

Existen tres tamaños: el 
“Grande”, el “Junior” y el 
“Lady Duofold,” y en cada 

uno seis estilos de plumas de 
cro de 14 kilates con punta de 
iridio, templadas de manera 
que ceden a cualquier estilo 
de escritura, sin torcerse. 

Obtenga todas las exclusi- 
vidades Parker, fijándose en 
que el nombre “Geo. S. Par- 
ker-DUOFOLD” vaya graba- 
do en el cañón de la pluma y 
en el lapicero. 

Parker 
Duofold 

Distribuidores $ 

de . 

Plumas-Fuente 

y 
Lapiceros 

Duofold 

ARGENTINA 

River Plate Supply Co. 
Gazzana y Cía., 
769 Moreno 775, 
Buenos Aires. 

BOLIVIA 

Murillo Hermanos, 
Calle Comercio Nos. 5-7 
La Paz. 

BRASIL 
A. Cardoso Filho, 
Rua Buenos Aires, 141. 
Río de Janeiro, 

CHILE 

Curphey y Jofre, Itda. 
102-D. Santiago. 
Casilla 198 V., 
Valparaíso. 

COLOMBIA 

Zubiria, Jiménez & Cía. 
Calle 13, No. 190-192, 

Bogotá, 

Emilio Royo — “Librería 
Cervantes”. 

Apartado de Correos 253, 
Barranquilla. 

Jijos de Augusto Tono, 
Aptdo. Nacional No, 12, 
Cartagena. 

R. E. Restrepo & Co., 
Apartađo 210, 
Mede-lín. 

Mario Camargo & Co., 
Apartado 319, Manizales, 
Carrera pa Calles 10 y 

. 

COSTA RICA 

Costa Rica Mercantile Co. 
Apartado 15, 
San José, 

CUBA 

Unión Comercial de Cu- 
þa, S. A. 

Mercaderes 14, Habana. 

REP, DOMINICANA 

J. D. Maxwell, 
Apartado 268, 
Santo Domingo. 

DUTCH WEST INDIES 

Marchena & Morón, 
1. 0. Box 13, 

Curacao, 

ECUADOR 

V. M. Janer 
Calle de Pichincha No.414 
Guayaquil. 

GUATEMALA 

Tropical Trading Co.. 
Sa. Avenida Sur No. 29, 
Guatemala. 

HONDURAS 

Huber Honduras Co., 
San Pedro Sula 
y Tegucigalpa. 

ISLAS FILIPINAS 

H. E. Heacock & Co.. 
P. O: Box 119, Manila, 
I. Beck, Inc.. 
20 Flaza Moraga, 
Manilą. 

MEXICO 

National Paper & 
Type Co., México, D.F. 

NICARAGUA 

Arthur O. Wallace, 
Managua, 

PERU 

National Paper & 
Type Company. 

Santo Toribio 240 al 266 
Lima. 

~ PANAMA Y ZONA 
DEL CANAL 

Kelso- Jordan Sales Co., 
Masonic Temple, 
Cristóbal. 

PUERTO RICO 

National Paper & 
Type Company, 

P. O. Box 345, 
San Juan. 

SALVADOR | 

E. E. Huber Co.. | 
San Salvador. 

URUGUAY 

Pablo Ferrando, 
Sarandi 675, 
Casilla 370, 
Montevideo. 

VENEZUELA 

L. Mosquera & Co., | 
Caracas, 7 
Minan y Cias ? 

> . O, Box 235, 
Maracaibo. 
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EL NUEVO PUNTO DE VISTA 
La Contribución de Kleinert a la Elegancia Femenina 

12 vida se ha hecho mucho más cómoda para las mu- Ý La mujer debe ser estrictamente celosa de su meticulosi- 
jeres desde el advenimiento de las Prendas Protecto- > dad. El menor descuido puede alterar la nitidez de su vesti- 

ras de Kleinert, las cuales han venido a aportar la solu- do y ofender inconscientemente la vista de los presentes. 

ción de un problema siempre de actualidad. Generaciones Las famosas Sobaqueras Kleinert, del tipo y modelo que se 
enteras dol bello sexo se vieron obligadas a desarrollar sus desee, ya sean sueltas o adosables al vestido, relevan de toda 

ansiedad a ese respecto. Fíjese en que el nombre de KLEI- 
NERT esté en todas las sobaqueras que Ud. compre, porque 
la sobaquera “Gem” de Kleinert tiene protección garantizada. 

actividades sociales sin poder perder de vista el calendario; 
invitaciones llegadas en tiempo inoportuno, fiestas echadas 
a perder por la incertidumbre. 

La Casa Kleinert fabrica otros artículos además de la So- 
baquera y los Accesorios Sanitarios. Hay los Pantaloncitos 
“Jiffy” para bebés, que permiten que éstos se hallen siempre 
confortables; Baberos, Sábanas para cuna y Delantales, 
todo lo cual encontrará Ud. siempre en su almacén favori- 
to. Las Sábanas de Goma Kleinert, para casos de enferme- 
dad, son las mismas que se usan en los mejores hospitales. 

Actualmente, las mujeres que se equipan con las pren- 
das Protectoras de Kleinert afrontan todos los días con 
serenidad, igualmente libres para el trabajo y para la di- 
versión, lo cual obedece a que los Accesorios Sanitarios 
de Kleinert han venido a cambiar por completo su acti- 

tud a ese respecto. Los contratiempos ya no son excusa- 
bles; revelan negligencia personal y error imperdonable, 

por lo mismo que puede evitarse. Otros artículos populares de Kleinert son: Cinturones, 
Delantales, Estuches de turismo, Motas para polvo, Gorras 
de baño, etc., y Prendas Reductoras y Medias de Goma, 
para las que desean adelgazar. La marca Kleinert en 

Esa protección tan importante se consigue con la serie 
de delicada ropa interior fabricada por Kleinert Rubber 
Company, afamada en todo el mundo por sus Sobaqueras 
“Gem” y sus Pantaloncitos “Jiffy” para bebés. Impecables Fajas y Elásticos constituye una garantía de buena calidad. 

Piezas Interiores de perfecto ajuste, confeccionadas con ¿Ha visto Ud. las Nuevas Cortinas Kleinert para Baños 
materiales tan nuevos y tan elegantes como los de las de Ducha? Los bellos modelos en Seda y en Cretona a colo- 
prendas de uso diario; pero con la especial protección res, con refuerzo de caucho, añaden encantadora nota al 

Kleinert, que inmuniza contra todo riesgo y aleja todo cuarto de baño. Escríbanos solicitando este o cualquiera de 
peligro de embarazosa situación. los artículos Kleinert que no pueda obtener en su localidad. 

Go ÁÑ _——_— _—_— __—_—_—__—_ ap “9 ¡Y 

<=, I. B. KLEINERT RUBBER CO. Ro I OFERTA ERE A qe 
É - i 185 FIFTH AvE., New York, U. S. A Mándenos el cupón con 10c. oro americano o su equivalente y recibirá, a 

7 3 a : 20 člo 5 A Dalw 3 E AQ Acompaño 10c. Oro Americano para que se sirvan correo seguido, un Bolsito de Kleinert para Mota de Polvos con una Mota. 
H EN SN enviarme un Bolsito de Kleinert para Mota de Polvos, 
E) | A | \\ y una Mota, asi como su nuevo catálogo. ; e 
7 | E IN Nora: Escríbanse nombre y dirección con claridad. 9 
al NÓ À fi 

BARN Y | Nombr A pl ] INOMDIE dior T Y À J y sloe o o oole 

Gr D H Direccion TAE 
3 

/) Š P ITECCION..eoooocooocacooooosooooono oeoo eoio osooso REG-U.S. PAT. OFF., 

AODODOPOLONANONASO PALS SE A y 
y. 1. B. KLEINERT RUBBER CO., 485 Fifth Ave., New York, U.S.A. 

1 1 econd ! ter October 7th, 1920, at the Post Office at New York, N.Y., under the Act of March 3rd, 1879.—Octubre, 1928, Vol. XIII. 
No. 10.—A monthly published by Chalmers Publishing Company at 516 Fifth Ave., New York, N. Y.—Subscripuon Price: $2.00—Single Copy: 20 cents. 
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Sólo esta ETIQUETA VICTOR 

identifica la 

Victrola Ortofónica 

CINE-MUNDIAL PÁGINA 907 

Viectsérola 
REG US PAZ SPP. 

an Madame Company; 

A 3) 

HIS MASTER'S VOICE 

LA VICTROLA Ortofónica fue inventada en los 

laboratorios de la Compañía Victor, habién- 

dose perfeccionado los principios técnicos 

de su construcción después de largos años de 

concienzudo estudio y esfuerzo. Estos prin- 

cipios son propiedad exclusiva de la Compa- 

ñía Victor. 

El tono Ortofónico es límpido, amplio, 

rico y sonoro. Es tan pura y natural la repro- 

ducción que parece como si el artista estu- 

viera al lado de Ud. Asegúrese de que el instru- 

mento que compre sea Ortofónico, buscando 

La Nueva O 

o Y IcCtrola 
Sólo la Cía. Victor 

fabrica la “Victrola” ~ 

Os VICTOR TALKING MACHINE COMPANY 

REG.U.S, PAT. OFF, 

en el interior de la tapa esta etiqueta, la cual 

constituye una garantía de calidad sin paralelo 

y de servicio satisfactorio por muchos años. 

Pase por el establecimiento de un comer- 

ciante Victor autorizado y pídale que le 

muestre y toque la Victrola Ortofónica. La 

hay en bellos y primorosos diseños entre los 

que le será fácil escoger uno. Oiga en él los 

últimos Discos Victor y lleve a su hogar el 

encanto de la música, adquiriendo hoy mismo 

una Vicirola Ortofónica y una colección de 

Discos Victor. 

Ortofónica 
CAMDEN, NEW JERSEY, E. U. de A. 
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Ciconor C 
SSEC 
GINGER ALE SUPREME 

BOTTLED IN U.S.A. BY 

Cicyuot Club Co. Millis Moss. 
CONTAIN s 

= 

12 FLUID OUNCES (35500 

CINE-MUNDIAL 

© 1928, Clicquot Club Co. 

PARA los que exigen lo mejor... 
Clicquot Club SEC... el “dernier cri”... 

una fórmula secreta... que se AÑEJA 
como el vino generoso... 

¡Qué sabor tan peculiar!... Delicio- 
s0... Sazonado... Seco... ¡El Ginger Ale 

Supremo! 

En botellas especiales... elegantes... 

indicio cierto de la bondad de su con- 

tenido. 

Popular... muy popular en los clubs... 

en los elegantes hoteles de Nueva 

York... en los Ritz-Carltons de todo el 

mundo. 

SUPREME 

CLICQUOT CLUB COMPANY, MILLIS, MASS., E. U. A. 

PÁGINA 908 
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STUDEBAKER 

CINE-MUNDIAL 

EL STUDEBAKER 
PRESIDENTE “8” 

corre 

30.000 millas 
26.326 minutos 

UATRO coches 
Studebaker— 
dos modelos 

Roadster Presidente 

“8” y dos Sedanes Presidente “8” 
completaron cada uno, una estupenda carrera 

de 33.000 millas (48.270 km.),a razón de más 
de una milla por minuto. 

A pesar de un calor sofocante, lluvias torren- 

ciales y densas nieblinas, cuatro nuevos mo- 

delos Presidente “8” completaron con éxito la 

más larga y la más ardua carrera de veloci- 

dad y resistencia que jamás haya realizado 

un automóvil, sin distinción de su precio o tipo. 

Durante 19 días y 18 noches, estos cuatro co- 

ches, escogidos al azar por delegados de la 

American Automobile Association en la fá- 

- brica Studebaker, continuaron en su ruda jor- 

nada, superando a toda “hazaña similar en la 

historia del automovilismo, a fin de ofrecer 

al público una prue- 

ba sin igual e irrefu- 
table de su energía 
titánica. 

Ambos Roadsters completaron las 

30.000 millas en menos de 27.000 minutos 
consecutivos. Las 1000 millas finales de cada 

Roadster fueron las más veloces—71,67 y 69,95 

millas (115.32 y 112,07 km.) por hora. El 
único automóvil en el mundo que se acercó 

a este record estupendo, fué el Studebaker 

modelo Comandante, el que corrió 25.000 millas 
(40.225 km.) en menos de 23.000 minutos con- 
secutivos, en noviembre de 1927. 

Venga Vd. a ver esta obra maestra de in- 

geniería automotriz—el Presidente “8” 
Studebaker. A la larga, la economía de este 
coche representa mayor ahorro que el com- 
prar un coche barato. Y el caudal de energía 
de su espléndido rendimiento, es inagotable. 

PÁGINA 909 
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NUEVO MODEL 
DEL 

Ahora puede obtenerse 

una nueva señal lumi- 

nica de alarma en la 

tapa del radiador. 

Para automóviles de 

todas las marcas. 

El nuevo Modelo Radio ilumina- 
do hace tangible un ideal — es la 
última expresión de la belleza, 
utilidad y valor práctico —de 
día o de noche. 

Durante la noche una bombilla inge- 
niosamente escondida proyecta un 
suave rayo de luz sobre la columna 
indicadora; no se produce ningún res- 
plandor que moleste, sin embargo, da 
suficiente luz para conocer constante- 
mente el estado del motor. Acabado 
de níquel, cristales transparentes, es- 
tera de silueta con escala indicadora 
de temperatura. 

Otros Modelos de Moto Meter Boyce. Hay cinco tipos para tapas de radia- 
dores, en los que el súbito ascenso del flúido rojo indica a tiempo los peligros 
que origina un motor recalentado. Esferas en todos los idiomas. 

El Modelo “S” iluminado, se fija en la columna del volante de dirección. El 
cambio brusco de la temperatura del motor queda indicado por una bola verde 
que se vuelve roja. 

El Modelo “L” es idéntico al Modelo “S” a excepción de que se destina al 
tablero de instrumentos. iluminado también. 

Pídanos información detallada. 

MOTO METER 

CINE- MUNDIAL 

Su sorprendente bajo costo asegura 
una fácil salida. El gran margen de 
ganancia que deja hará de este indi- 
cador un factor importante en sus 
ventas de acce- 
SOrios. 

El manómetro Moto 
Meter para Neumáti- 
cos — 4 modelos — 
para neumá icos c^- 
rrientes, balón, y de 

autocamiones. 

PÁGINA 

La Bujía de Encen- 
dido Moto Meter de 
Abertura Automática 
Graduable. Las ún - 
cas bujías la abertura 
de cuyas puntas s> 
gradúa automática- 
mente para cada c - 
so: para e' arranque / 
para la aceleració... 

THE MOTO METER COMPANY ——_L ong Island City, N. Y., E. U. A. 
Dirección Cablegráfica: MOTOMETER, Nueva York 
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EL REPRESENTANTE DE LA METRO-GOLDWYN-MAYER: 

“Aquí están las magníficas películas de la M-G-M listas para su cine.” 

EL DIRECTOR DEL CINE: “Mi cine está siempre dispuesto a 

exhibirlas. Son las que mi público me pide.” 

DIG AN LE al Director del Cine las peliculas 

que quieren ver — este siempre 

agradecera las sugestiones que le hagan sus clientes. 

REGUNTEN al Director del Cine cuando les va a 

exhibir las películas que esperan ver. Todos los 
empresarios de cine quieren saber las películas que gustan 

al público. La Metro-Goldwyn-Mayer ofrece a ustedes 

las estrellas mas famosas de la pantalla, los mejores 

argumentos que se filman, las producciones cinemáto- LA QUE PAGA EL PATO 
con Marion Davies y Lawrence Gray 

SOMBRAS BLANCAS 

eo aquel Torres gráficas de más mérito. Las que vale la pena que ustedes 
; pidan y esperen para verlas ; 

A AA. 
PRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS “Siempre en el Mejor Cinema” Sí MENO Saek 

con Lillian Gish y Lars Hanson 
LA DAMA MISTERIOSA 

Greta Apia] y dd Nagel 

y D à 3 A p a P 

EL CAPITAN DE LA BANDA EL CRONISTA SENSACIONAL LOS ANTROS DEL CRIMEN 

con John Gilbert y Joan Crawford con William Haines y Anita Page con Lon Chaney y Marceline Day 
AMORES PROHIBIDOS 

con Ramón Novarro y Renée Adorée 
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Hay tranquilidad de noche—después de pulverizar Flit 

1928 CINE-MUNDIAL 

Ay un medio eficaz para evitar que le mo- 
lesten constantemente los insectos por la 
noche y disfrutar del reposo fortalecedor, 

sin que lo interrumpan los pequeños intrusos que 
irritan—los mosquitosquepicancuando menos se 

espera y se escapan con una destreza que provoca. 

Antes de acostarse pulverice Flit por el cuarto 
—hacia arriba y en todas direcciones. En pocos 
minutos el vapor tenue penetra en todos los 
rincones, en todas las rendijas y mueren todos 
los mosquitos —y las moscas también. 

if 
MARCA REGISTRADA 

Para protección de Ud. el Flit se expende 
sólo en latas selladas 

El Flit es tan eficaz que no escapa ni un insecto, 
Penetra en todos los escondrijos en que se ani- 
dan los insectos destruyéndolos con sus huevos 
y larvas. El Flit pulverizado no deja manchas. 
Es fácil de usar — mortífero para los insectos e 
inofensivo para las personas. 

No es posible lograr el reposo que es necesario 
para la salud cuando molestan toda la noche los 
insectos. Compre una lata de Flit y un pulveri- 
zador hoy mismo. De venta en los estableci- 
mientos buenos en todas partes. 

À 
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“La lata amarilla 
con la faja negra” 
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Ethel Hertle, de Nueva York, que ga- 

nó la prueba de natcción organizada 

en las frigidas aguas del Lago On- 
tario en Canadá. Diez mil dólares 

obtuvo a cambio de quedarse medio 

helada a través de las diez millas 
del trayecto. 

Foto Inter- 

national 

Newsreel 

E. JUMATiIO.... 

ESPECTACULAR INSTANTE............. 914 

Por Julio de Diego 

EN PABROADIVAY Sula caia ea e a a a 915 

Por Jorge Hermida 

EL PESIMISMO DE UN OPTIMISTA...... 918 

Por Rafael de Zayas Enríquez 

ÉRASE UNA IRLANDESITA............. 919 

Por Eduardo Guaitsel 

Dos CUERPOS: UN ALMA............ 920 

Por Miguel de Zárraga 

LOSTASTROSIEN GASA.. o earem ads ale te el 921 

Por Baltasar Fernández Cué 

WESDE HOLLYWOOD.........:........ 923 

Por Don Q 

1928 

INUESTRAMOPINION E T RU 

SILUETAS DE MUJERES............... 

Por Carmen de Burgos 

(Colombine) 

ENEPARIS acota l ido Y SR NE A 

Por Ceferino R. Avecilla 

MARISCAL, PRESIDENTE Y CAZADOR.... 

Por W. Stephen Bush 

CUBA EN RENOVACIÓN............... 

Por Luis García Ortega 

EL MADRID DE LAS ESTATUAS......... 

Por Eduardo A. Quiñones 

MÉJICO CONCLUYE SU GRAN TEATRO.. 

Por Epifanio Ricardo Soto 

927 

931 

932 

933 

934 

935 

en la dirección antes citada. 

“Director: 

4H. García Ortega 

BUENOS AIRES DEPORTIVO............ 

Por Narciso Robledal 

PUERTO RICO ANTES DEL CICLÓN..... 

Por Antonio Coll Vidal 

EL PERÚ DEL MOMENTO.............. 

Por José Amador Añazgo 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS........... 

DEMI STADE DA 

Por Miguel de Zárraga 

CONSULTAS GRAFOLÓGICAS 

Por F. Giménez 

CHARLAS FEMENINAS................ 

Por Elena de la Torre 

CINE-MUNDIAL, revista mensual ilustrada, con 
oficina de redacción y administración en 516 Fifth 
Avenue, Nueva York. Publicada por la CASA EDI- 
TORIAL DE CHALMERS, empresa fundada por 
J. F. Chalmers, Presidente; A. J: Chalmers, Vice- 
President; J. P. Chalmers, Sr., Vice-President; E. J. 
Chalmers, Secretario y Tesorero; todos con despacho 

958 

Revista mensual ilustrada de Arte, Letras y diversiones de toda clase. Circula dondequiera que se hable español o portugués. Precios — en España y Portugal: 15 pese- 

tas la subscripción anual: $1.50 peseta el número suelto. En Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: $5.00 moneda argentina por subscripción anual; 50 centavos mo- 

neda argentina el número suelto. En el resto del mundo: $2.00 oro norteamericano por la subscripción anual y 20 centavos oro norteamericano por el número suelto. 

Al 
CASA EDITORIAL DE CHALMERS 

516 Fifth Avenue, Nueva York, E. U. A. 



MUNDIAL CINE- 

Te. 

`: 

q 

TO 

a) 

O 

A 

N 

O 

e 

a 

. 

ul 

K 

AY 

y 

$ 

2 
e y 

QA A 
= Y 

O
S
 

A 

O
Y
 

E
 

A 
P
 

y
 

O 
NW
 

\
|
 

V
n
e
 D
O
 

No
s 

Ñ 
U
N
O
 

io de “Diego) l 

da se le> ocurre dar un 
paseo en canoa para admirar la linea de rascacielos chica- 

laborador Ju 

ar instanteen que a una señora gor 

diario gráfico de nuestro co Y) 

SEA 

= $ 
e e Q A S Y) H ND) O IAA 

RAS 

Qs Y 

ARAN 

TOS 

QUESTS, 

PÁGINA 914 NOVIEMBRE, 1928 



CINE-MUNDIAL 

o Y 
oE ys 

NA señora hizo varios disparos sobre un 

hombre, y éste la acusó poco antes de mo- 

rir. Se pusieron en movimiento las ruedas de 

la justicia y la dama iba derecha a la cárcel 

cuando a los abogados defensores se les ocu- 
rrió alegar que no debía creerse al difunto 

porque era ateo, y, como tal, incapaz de te- 

mer a Dios o decir la verdad. 

Eso se discute en los tribunales de New 
Jersey en 1928, último año presidencial de 

Mr. Coolidge. 

E 

OS cuarenta son la edad crítica de las ac- 
trices. 

Corista o “extra”, partiquina, dama joven, 

primera dama... característica. 

No hay mujer a quien no cueste lágrimas 

este último salto. 

Rara es la que se amolda. 

Los hombres ven venir la vejez con menos 

miedo, y se defienden mejor en las tablas. 

Beery, Segurola, Marshall, Torrence, Jan- 

nings y muchos otros de menos nombre tra- 

bajan con amor y satisfechos. 

Entre las favoritas de hace diez años, no 

hay una sola que esté conforme y contenta. 

E 

CABO de dar con el origen de algo que 
ha venido intrigándome desde hace años. 

Me refiero al acto, típicamente neoyorqui- 

no, de soltar la carcajada en el momento en 

que alguien es víctima de un atentado, o a la 

vista de un féretro, o ante el choque de un 

par de automóviles. 
¿Por qué... de qué se reirá ese sujeto?, 

me preguntaba asombrado. 
Ayer, en un club de boxeo, despejé la in- 

cógnita. 

Peleaban dos conocidos míos, y, al iniciarse 

la segunda vuelta, uno de ellos rodó por tie- 

rra fuera de combate y yo no pude contener 

la hilaridad. i 

No era para menos. 
Lástima que no me atreva a contar al lec- 

tor la causa justificada de mi risa. 

NOVIEMBRE, 1928 

OS tres dramas heblados de mayor éxito 

en Broadway durante esta temporada tie- 

nen por tema el pugilismo y la prensa, fun- 

giendo de protagonistas unos periodistas muy 

románticos y unos boxeadores tan honrados 

que se ruborizan en cuanto oyen la palabra 

“tongo”. 

O 
L profesor inglés Sir William Bragg ase- 

gura que el hombre tiene alma, y, como 

en estos asuntos del Más Allá todos podemos 

meter la cuchara impunemente, quiero pro- 

clamar que también yo comulgo en esa doc- 

trina. 

Lo malo es que, salvo excepciones, el hom- 

bre no se da cuenta de ello hasta que em- 

pieza a verle las orejas al lobo. 

On 419P 19 
A Empresa Childs, con centenares de res- 

tauranes por los Estados Unidos, se em- 

d 

peñó en servir platos hechos de acuerdo con 

las últimas teorías dietéticas, y por un poco 

quiebra. 

El público americano quiere comer bifstecs, 

empanadas y diversas mescolanzas intraduci- 

bles al castellano, y, si no las consigue en un 

sitio, se va a otro. 

El derecho a indigestarse, aunque no lo 

menciona la Constitución, se respeta en los 

Estados Unidos. 

Por eso los accionistas de Childs, al resta- 

blecer el antiguo régimen alimenticio, anun- 

ciaron en la prensa que: “la gente quería co- 

mer lo que le gustaba, y no lo que más con- 

venía a su salud.” 
E 

Le grandes y pequeñas potencias han fir- 

mado otro pacto — esta vez a instancias 

del pacífico Mr. Kellogg — y bajo el Arco 

de Triunfo en París se colocaron varias nue- 

vas coronas y unos cuantos vegetales, ofren- 

Estas guapas mozas que aquí ves, lector, no forman parte de ninguna compañia teatral, ni son, 

aunque lo parezcan, turistas trasatlánticas, sino las atletas que, cargadas de laureles, regresa- 

ron de la última Olimpiada a su patria natal: los Estados Unidos. 
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Raquel Torres, en animada conversación con un pelele chinesco que se ha quedado mudo de ver tantos encantos 

concentrados en tan pequeña personita. La niña acaba de debutar con éxito en una cinta de pretensiones, de M-G-M. 

da de los campesinos que cultivan la tierra 
en los alrededores de Amiens. 

¿Qué pensará de todo eso el Soldado Des- 
conocido? 

Con tantos cañones y tantos soldados por 
ahí, no le yeo, francamente, la punta a este 

último tratado, pero el entusiasmo de la pren- 
sa norteamericana es general y un diario afir- 
ma que se trata del acontecimiento más im- 

portante acaecido en el mundo desde que na- 
ció Jesucristo. 

No hay duda de que alguien está chiflado. 
¿Seré yo? 

w do 

N las relaciones entre ésta y nuestras re- 
públicas, los histerismos sentimentales de 

hoy resultan tan violentos como las actitudes 

imperialistas de ayer. 
Estos yanquis no entienden de términos 

medios. 

El recibimiento al nuevo embajador argen- 

tino en Nueva York fué algo despampa- 

nante. 

¡Qué discursos más almibarados! 

El presidente de la Cámara de Comercio, 
casi con lágrimas en los ojos, no se cansaba 
de ensalzar a “nuestros queridísimos herma- 
nos”, “nuestros fraternales vecinos”, “esa na- 

ión argentina que tanto admiramos.” 
Sólo faltó que besaran al diplomático sud- 

unericano. 

NOVIEMBRE, 1928 
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No cantaba así el gallo en illo tempore. 

Cuando los “latinos” invadieron hace años 
cierto barrio de la metrópoli, el jefe político 
local tuvo la idea de celebrar un mitín con 

el plausible motivo de que se acercaban las 
elecciones. En efecto: nos reunimos unos 

cuantos norteamericanos y arriba de trescien- 

tos hispanos en los altos de un café, donde 

nos iba a dirigir la palabra el concejal del 
distrito. 

Llegó el orador, un viejo gordo, se encara- 

mó en la tr:buna y recuerdo que durante una 

hora larga estuvo tratando de probar que 
los puertorriqueños eran seres humanos (“hu- 

man beings”). 
No sé si convencería a sus paisanos. 

El, por lo que yo deduje, no estaba muy 
seguro de ello. i 

4 4 4 
NA revista cinematográfica española de 
California ha descubierto que las pelícu- 

las norteamericanas están exclusivamente des- 

tinadas a hacer propaganda favorable a los 
Estados Unidos y embaucar como a chinos a 
los inocentes habitantes de la América La- 
tina. : 

Esta obsesión es hija del delirio de gran- 
deza que padecen muchos de nuestros im- 
pulsivos correligionarios. 

Hay hispanos, sobre todo entre los intelec- 
tuales, persuadidos de que en Wáshington no 

se mueve un tintero sin la vista fija en Nica- 
ragua, o en Haití, o en Méjico, o en Santo 

Domingo. 

Lo cual, aunque parezca lógico por allá y 
tal vez lo sea, tiene el inconveniente de no 

ser cierto. 

¿A qué forjarse ilusiones? 

Los estadistas yanquis sólo están pendien- 

tes de los que tienen voto aquí. 
Y eso, en vísperas de elecciones. 
En otros tiempos, se olvidan las promesas 

y mandan los grandes de siempre, cuyos ne- 
gocios y chanchullos se desarrollan, en ma- 

yoría avasalladora, dentro de este mismo país. 
EEE 

Recuerdo una época en que nuestros que- 
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ridos colegas de ultramar llamaban a esta re- 

vista “el órgano de la industria cinematográ- 

fica norteamericana”. 

Desgraciadamente, no hubo forma de con- 
vencer a estos industriales, y costaba más 

trabaje sacarles un anuncio que una muela. 

E 

Otra vez cierta empresa celcbró en Nueva 

York la convención anual de sus administra- 

«dores, y entre ellos vino el de la sucursal 

argentina, un señor de modales exquisitos, a 
quien tuve el honor de conocer. 

Lo primero que me dijo fué que era exce- 

sivamente modesto y que le disgustaba en 

grado sumo que la prensa se ocupara de su 

personalidad. 
—Sólo en casos muy raros. ..muy raros... 

en Ocasiones trascendentales... permito a los 
periódicos del gremio en Buenos Aires que 

agregó. publiquen mi retrato 

Para tranquilizarlo le aseguré en seguida 

que no tenía la más remota idea de darle pu- 

blicidad, con o sin ilustraciones. 

Luego hablamos del negocio y, al observar 
que suponía a Buenos Aires como una especie 

de centro del comercio mundial de cine, me 

permití indicarle que toda la América Hispa- 
na, del Bravo para abajo, representaba para 
las casas yanquis a lo sumo un siete por 
ciento de la exportación total. 

Ahí terminamos. 
Creo que el hombre se indignó, porque, du- 

rante el banquete a que después asistimos, me 

miraba de soslayo y se abstuvo de dirigirme 
la palabra en toda la noche. 

RR O * * 

Las cintas americanas se hacen para ganar 

dinero en los Estados Unidos, que es donde 

se encuentra el grueso del público pagano. 
Por eso son como son. 

Si los directores tuvieran órdenes de “em- 
baucar” a Hispano-América, es muy posible 
que viésemos un poco más de arte y menos 

mamarrachos en la producción. 

w 4 %4 

L Sr. Li Ching-Yun, chino, naturalmente, 
y médico de profesión, acaba de cumplir 

doscientos cincuenta años. 

Eso proclama un diario inglés de Hong 
Kong, el “North China Herald.” 

Festejó el acontecimiento reuniendo a su 

alrededor a los ciento ochenta y ocho miem- 
bros de su familia, a quienes dijo: 

“Si queréis llegar a mi edad, mantened la 
quietud en vuestro corazón. Sentaos como la 

tortuga. Caminad alegres como la paloma. 
Dormid como el perro.” 

* ko ok 

Los consejos de los centenarios son casi to- 

dos iguales, y nunca satisfacen. 

NOVIEMBRE, 1928 
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Rumón Novarro, el as de los intérpretes cinematográficos de la raza latina, cuya populari- 

dad parece que va creciendo entre los públicos del mundo. Continúa contratado por M-G-M. 

¿No se preocupa uno porque tiene salud? 

¿O tiene uno salud porque no se preocupa? 
Eso es lo que no se ha averiguado todavía. 

hoj 

OR lo visto, Amundsen pereció al intentar 
el salvamento de Nobile, que habló y es- 

cribió mal de él y quiso ser su enemigo. 
e e a 

NTRE los hombres, los franceses son hoy 
los amos del tennis y pasarán años antes 

de que los otros países amenacen su actual 

supremacía. ` 
Y entre las mujeres, Miss Wills reina de 

tal modo que el público ha perdido el interés 

y se queda en Casa cuando juega. 

4 2 A 

TRA virtud de los yanquis, -que se me ol- 
vidó citar el mes pasado, consiste en no 

(Continúa en la página 950) 
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ONOCEN ustedes a Don Pipifax? 
e . Y 

... ¡Convenido! No le conocen, 

C pero pronto lo conocerán, pues 

voy a permitirme la libertad de 

presentarlo a mis lectores. 

Es Don Pipifax un individuo bien ponde- 

rado; su estatura es mediana, pero su len- 

gua es larga, diferencia corporal que se equi- 

libra merced a la parte moral, combinación 

de buena memoria, no escasa inteligencia y 

sobra de mala voluntad. Esta última cons- 

tituye un defecto que no lo arrastra hasta la 

frontera de la delincuencia, pues si hiere es 

únicamente con un “¡Ojalá que...” que a 

nadie le rompa la cabeza, y si hurta se con- 

creta a las ideas, pensamientos y sentencias 

del prójimo, escudándose cen el pretexto de 

que una vez que han sido puestos en circu- 

lación, dejan de ser propiedad del autor y 

pasan a la categoría de bienes mostrencos. 

Es un cándido optimista de lo pasado y un 

frenético pesimista de lo porvenir. 

Su conversación es variada y entretenida; 

una especie de pica-temas, muchas proposi- 

ciones y Casi ninguna conclusión. 

En la última visita que me hizo revisó to- 

dos los tópicos Ael día. En su vocabulario 

tópico, pésele a la Academia de la Lengua, 

no es adjetivo, sino substantivo; no significa 

“perteneciente a determinado lugar”, ni es 

“medicamento externo”, ni “lugar común ora- 

torio”; sino punto principal del chismerío co- 
tidiano. 

—¿Qué le parece a Ud. el tratado conce- 
bido a pro rata por Mister Kellog y Mon- 

sieur Briand, firmado inicialmente por quince 

naciones y que, en segundas nupcias, lo será 

por casi todas las del globo terráqueo, de- 

clarando que la guerra es un crímen, pero 

sin obligarse a no emprenderla como y cuan- 

do convenga? — me preguntó a 

-Mi señor Don Pipifax, 

do en esa 

quema ropa. 

soy poco instruí- 

materia. Sin embargo, la idea me 

parece hermosa, altamente humanitaria.... 

¡Deténgase Ud., que va mal montado 

en ese caballo! —me interrumpió mi visi- 

tante con gesto de desagrado. —La idea es 
completamente absurda, inhumana, y Júpiter 

no ha de permitir que pase de idea. 

Pues explíguemelo Ud., amigo mío. 

Es muy sencillo. Esos señores de la po- 

lítica ignoran las leyes de la Naturaleza. La 

Naturaleza es la suprema sabiduría, v toda 

tentativa de corregir sus decretos ocasiona 

una catástrofe. 
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—Pero la civilización.... 

—La civilización es prueba palmaria de 

la estupidez del hombre. Todas las calami- 

dades que pesan sobre la sociedad son de- 

bidas a lo que pomposamente llaman civi- 

lización y progreso los explotadores de los 

pueblos. ¿Me escucha Ud? 

—Soy todo oídos, mi Señor Don Pipifax. 

—Pues bien, la Naturaleza, en su profunda 

sabiduría creó y organizó nuestro planeta 

con determinados fines, que escapan a la pe- 

netración de la ciencia. Hizo al hombre, 

formó la humanidad con su cuenta y razón, 

balanceando el debe con el haber, o sea las 

defunciones con los nacimientos. Para co- 

rregir el abuso de la reproducción, estable- 

ció tres elementos de eliminación: la epide- 

mia, el hambre y la guerra. La ignorancia, 

al querer corregir la ciencia, encontró la ma- 

nera de suprimir algunas epidemias, de res- 

tringir los efectos de otras, y de prolongar 

los períodos de descanso o de ausencia de 

las demás. Para combatir el hambre, la igno- 

rancia ha inventado máquinas de labranza y 

de cosechar, abonos artificiales, irrigaciones, 

transportes rápidos y baratos y ¡qué sé yo 

cuantas cosas más! amén de la filantropía, 

en virtud de la cual se lleva inmediatamente 

v gratis el auxilio al pueblo que sufre ham- 

bre y sed de alimentos, que no de justicia, 

porque hasta allí no llega la buena voluntad. 

Ahora se quiere abolir la guerra, lo que, 

afortunadamente, es imposible o, al menos, 

más difícil... 

—Pero ¿en dónde está el perjuicio que cau- 

san esos bienes? 

—Me admira que un hombre tan inteligente 

como Ud. haga semejante pregunta. ¿Acaso 

ignora Ud. la sapientísima ley de Malthus, 

contenida en su inmortal “Ensayo sobre el 

principio de la población”? Suprimidas o 

intensamente modificadas las epidemias, el 

hambre y la guerra, la natalidad será mayor 

que la mortalidad, y dentro de pocos años, 

o siglos, habrá superabundancia de gente, lo 

que quiere decir que aumentará el consumo 

en mayor escala que la producción; que, como 

hebrá más trabajadores que trabajo, los jor- 

nales serán irrisorios, el obrero se convertirá 

en siervo adscrito a la máquina, se multipli- 

carán los criminales en virtud del sacro ` de- 

recho a la vida... 

-—Pero la ciencia humana, Señor Don Pi- 

DAX... S 

-—Sobre la ciencia humana está la divina. 

UN OPTIMISTA 
AYAS ERRI QUEZ 

D 
nee 

DE Die o 

= ES ~ 

a g 

Esta es la que creó la Triplice de las Tres 

Parcas: 

Clotho colum retienet, Lachesis net, 

et Atropos occat. 

Si me lo dijera Ud. en castellano... 

—Pues bien claro está: Clotho, la más jo- 

ven de las tres hermanas, sostiene la rueca, 

preside el instante del nacimiento del niño; 

Lachesis hila los días y los sucesos de la vida; 

Atropos, la mayor de las tres, corta el hilo, 

troncha la existencia del individuo. A veces 

Clotho y Lachesis trabajan más de prisa que 

Atropos, y se amontona el hilo, se enreda la 

madeja, y entonces, para no perder el tiem- 

po precioso desenmarañado, corta lo enreda- 

do, en conjunto, y continúa sin tropiezos la 

filatura. De tal modo de cortar al por ma- 
yor se originan la epidemia, el hambre y la 

guerra. Por último, tenga Ud. presente que 

mientras menos seamos, a más nos tocará. 

——Repito que ya se encontrará... 

—No se encontrará, sino que ya se va en- 

contrando. Las previsoras deidades del Olim- 

po (advierto a Ud. que soy de mi tiempo y 

de mis creencias, es decir que soy griego y 

pagano); las previsoras deicades del Olimpo 

van adelantando los medios para remediar 

el mal causado por la abolición de las epide- 

mias y del hambre y la posible de la guerra. 

Lea Ud. los periódicos. Yo, aunque griego 

de los tiempos clásicos, los leo, a falta de li- 

teratura menos mala. Haga Ud. lo mismo y 

se convencerá de la exactitud de lo dicho. 

Las deidades han inventado los ferrocarriles 

y los descarrilamientos, los aeroplanos que 

tanto contribuyen a fomentar la vanidad de 

los nuevos Quijotes, caballeros en los nuevos 

Clavileños, que por ganarse un aplauso y una 

recepción oficial y un título de águila se 

rompen la crisma, como le pasó a Icaro. Han 

dotado a la humanidad de vehículos más cri- 

minales aún, los automóviles, que envenenan 

el aire, favorecen a los ladrones y a los ase- 

sinos, a los secuestradores, a los raptores de 

doncellas, de casadas y otras, destruyen las 

vías de comunicación en los campos, obstru- 

ven las de las ciudades, causan más muertes 

semana que cualquiera epidemia en 

poco más o menos, no quiero que 

me acuse Ud. de exagerado. Si han deste- 

rrado las epidemias, en cambio han aumen- 

tado y aumentan cada día el número de mé- 

dicos, y Jos médicos se encargan de inventar 

en una 

un año... 

(Continúa en la página 955) 
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ERASE UNA 
OS ojos azules se dividen en cuatro distin- 

tas especies, a saber: los de turquesa, 

que de puro transparentes parecen no 
tener fondo; los de azul de acero, ex- 

clusivos de los negociantes norteamericanos y 
de los policías de Nueva York; los azules ti- 

rando a verdes, cuyas propietarias (ya que co- 

nozco pocos propietarios) son casi siempre te- 

mibles, sobre todo si poseen además pelo aza- 

franado y, por último, los ojos azules irlande- 

ses que llevan luz por dentro, por fuera, en las 

esquinas y hasta en las lágrimas y que saben 

reir y cantar y hacer multitud de otras cosas, 

aunque lo demás de la cara siga impasible. 
Azules e irlandeses... 
Blancos y colorados... 

Dispensa, lector; no sé cómo se me salió 

ésto de “blancos y colorados”. Lo he de haber 

leido en alguna parte. Pero a lo que vamos... 

El azul irlandés prevaleció durante toda esta 

entrevista porque de tal matiz son los ojos de 

Nancy Carroll, de modo que mientras estuve a 

su lado, me sentí como se han de sentir los 

cigarrillos cuando los enciende un fósforo. 
Había en la habitación donde estábamos — 

¡¡solos!! — hasta cinco sillas, pero sólo una se 

necesitó, no porque la niña se sentase sobre 

mis rodillas, sino porque, de tan inquieta, re- 

corría el aposento mientras charlaba, o se pa- 

raba delante de mí, o mostraba en alguna otr: 
forma su olímpico desprecio hacia el reposo y 

hacia los sofás, las mecedoras, los banquillos, 

las butacas v etcétera. 
—¿Ud. de dónde es, aparte de Irlanda? — 

le dije. 

—No soy de Irlanda. De allá son mis papás. 

Personalmente, nací, con mis otros once her- 

manos, en la Décima Avenida de esta ciudad 

en que estamos. 
Advierto que estamos en Nueva York, para 

que no se enreden luego los biógrafos y que, 

por otra parte, doce irlandeses, aunque sean 

de la misma familia, pasan completamente in- 

advertidos en la Décima Avenida. 

Advierto también, ya que estoy en un “apar- 

te”, que Nancy es de mediana estatura, del- 

gadita y vivaracha. 

—¿Ud. va tenía experiencia como actriz an- 

tes de dedicarse al cine, verdad? 

— Relativamente, —me contestó— porque mi 

primera aparición en público fué con motivo d> 

un concurso de baile... en un teatro de aquí... 

—¿Que Ud. ganaría...? 
—Pues sí. 

(Sospecho, entre paréntesis, que el baile de 
los ojos irlandeses tuvo mucho que ver con la 

victoria). 

—¿Y cuánto tiempo hace que está en pelí- 

culas? 

—Un año; pero me siento viejísima... Fi- 

gúrese Ud. que me he casado, cinematográfi- 

camente por supuesto, con Charles Rogers, con 

Richard Dix, con Jack Holt, con Richard Ar- 

len, con Gary Cooper y no recuerdo con quien 

más. A 

—A una joven como Ud. puede preguntár- 

sele que edad tiene. 
—Saque Ud. la cuenta: nací el 19 de no- 

viembre de 1906. 
—¿Y su verdadero apellido es... ? 
—La Hiff... 
—Yo la he visto a Ud. antes en alguna parte... 

—¿En la calle o en el teatro? 

—Creo que en las tablas... 
—¿Con: Lupino Lane...en una revista tea- 

tral? 
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de Paramount. 

RE ANDESITA.. + 

—¡ Precisamente! 

Pero no verdad. Luego recordé que 
donde la había visto antes era en una película 
de Fox. Rara vez voy al teatro por temor a 
las corrientes de aire. 
—¿Está Ud. enamorada? 
—5Sí, de mi profesión y de mi contrato con 

Paramount. 

—Digo que si tiene novio... 

—No. Sólo pretendientes... de todas par- 
tes y de todos los climas, a juzgar por mi 
correspondencia. 

—— Pero ¿sigue Ud. libre? 

—; Completamente! 

A no ser por mi reconocida respetabilidad, 

en ese instante le hubiera espetado una de- 

claración fulminante, porque me lo dijo con 

una mirada que era un desafío. 

—¿Va Ud. a hacer alguna cinta parlante? 

—Todavía no lo sé, porque no me lo han 

propuesto; pero no sería difícil... 
—¿Y le agradaría? 

—Mucho. Tengo hechas tantas cosas para 

el público, sola y acompañada... 
—¿En buena compañía? 

—No puede ser mejor: la de mi hermana, 

que bailaba conmigo. 

—Me anoto una equivocación. ¿Y también 

representó Ud. algunos papeles? 
—¡ Ya lo creo! 

era 

Y con canciones... 

Es Ud., entonces, un verdadero estuche 

de monerías. 

Y ella, con la fisonomía más picaresca y el 

aire más sandunguero del planeta, me res- 
pondió: 

—Pues sí. 

Y en vista de tal unanimidad de votos, se 

levantó la sesión. 

Se me olvidaba poner aquí cómo iba vesti- 

da Nancy, cosa que tengo encargo especial 

de mencionar en mis entrevistas para que se 

enteren mis amiguitas y puedan discernir si 

las estrellas van bien trajeadas o no. Llevaba 

una falda que creo que se llama plisada, por- 

que tenía unos dobleces de cintura abajo, ne- 

gra. Encima de la falda, una blusa. No, un 

cinturón color de café con leche con mucha 

leche y poco café. Y encima del cinturón, 

una blusa de ese color que se llama crema, 

pero que no se debía llamar así, con mangas 

largas y unas cintitas muy cucas del mismo 

tono. Y encima de la blusa... pero eso ya 

Pero a esta entrevista le falta un epílogo 

y se lo voy a poner a riesgo de que alguien 
me deje renco de una pedrada. Una persona 

sin principios dejó sobre mi escritorio un pa- 
pelito que, a la letra, dice: 

“En cierto cementerio de Francia, se lee el 

siguiente epitafio sepulcral: 

“Bajo esta tumba yacen 

“dos abuelas con sus dos nietas, 

“dos maridos con sus dos esposas, 

“dos madres con sus dos hijos, 

“dos padres con sus dos hijas, 
“dos solteras con sus dos madres, 

“dos hermanas con sus dos hermanos 

“y sólo seis cadáveres 

“hay bajo esta losa; to- 

“dos de personas nacidas 

“legítima y honorablemente”. 

Y como yo no me dedico a deportes de 

salón y me sobran rompecabezas en la vida, 

les regalo el jeroglífico a mis lectores para 

que se entretengan. 

no es cuestión de modas... Se acabó. 
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Las hermanas Gibb, unidas desde su nacimiento por la espina dorsal y que, con motivo de 

haberse enamorado Margaret (la de la derecha) pretendieron someterse a una operación que 

las separase pero que, hasta ahora, no se realiza por peligrosísima. 

OS hermanas gemelas — Mary y Mar- 

garet Gibb— que, como los famosos 

siameses, macieron unidas por una 

prolongación cartilaginosa de sus co- 

rrespondientes espinas dorsales, pero ambos 

seres con absoluta libertad de miembros, se 

está exhibiendo actualmente en el Hipódromo 

de Nueva York, y atrayendo al público, más 

que por su espectáculo en sí, por los prema- 

turos comentarios que despertó el anuncio de 

que van a ser sometidas a la macabra opera- 

ción de separar sus cuerpos... 

Y he aquí el problema que se planteó: ¿po- 

drán sobrevivir a la operación ambas her- 

manas? ¿No habrá de morir una, por lo me- 

irremisiblemente? ¿No fué éste el pe- 

ligro, siempre fatal, de cuantas operaciones 

de tal índole se practicaron hasta ahora en 
análogos casos? 

nos, 

Mary y Margaret Gibb, que, al parecer, 

son dos personas distintas, aunque estén cor- 

poralmente juntas, ¿tienen una sola alma? 

¿O cada uno de esos dos cuerpos tiene su al- 
ma respectiva?... 

De un matrimonio normal, en Holyoke, es- 

tado de Massachusetts, nacieron Mary y Mar- 

garet, que ahora acaban de cumplir sus dieci- 

siete años. Son dos muchachas de saludable 
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aspecto, risueñas, inteligentes, y hasta hermo- 

sas. Pero, ¡inseparables! 
Esta inseparabilidad no tuvo para ellas im- 

portancia alguna en diecisiete años: desde 

su nacimiento se habían acostumbrado a vi- 

vir juntas, a moverse juntas, a hacerlo todo 

juntas, y nada las preocupaba. Y así eran fe- 

lices. Hasta que una de ellas, Margaret, ¡se 

cnamoró de ün. hombre! (¿No recordais, lec- 
tores, aquellas otras dos gemelas, alemanas, 

de las cuales una, sin separarse de la otra, 

se casó, y tuvo un hijo?) 

Margaret Gibb se lo recordó a Mary, pero 
a ésta le repugnó la idea, y, sin miedo al- 

guno, propuso a su hermana la que le pare- 
ció más lógica: que las separasen. Una vez 

separadas, si vivían, Margaret podría casarse 

libremente con su elegido, y Mary con el que 

ella pudiera elegir. ¿No era ésta la mejor 

solución? Sin desconocer el peligro a que se 

exponía, Mary se aprestó al sacrificio, y no 
faltó un cirujano, el doctor Francis P. Wes- 

ton, que creyó la operación factible. ¿Por 
qué no intentarla? 

Se estudió el caso. Y surgió la. primera 

duda. ¿Tendrían una sola alma ambas mu- 

jeres? Y si tenían dos almas, ¿no pudiera 

ocurrir que, al separar los dos cuerpos, se 

originase algún cambio en las dos personali- 

dades, pasando el alma de Margaret al cuerpo 
de Mary, y viceversa? ¿Cómo podrían sepa- 
rarse, distintamente, las almas a la vez que 

los cuerpos? ¿No dicen los hombres de cien- 
cia que el lado izquierdo del cerebro controla 

el lado derecho del cuerpo y al contrario — 
por la especial disposición de los nervios en 

la base del cerebro? Desde el nacimiento, 
cada una de las muchachas pudo mover sus 
miembros, a voluntad, independientemente de 

la otra. Pero ambas están unidas por una 
misma cuerda espinal, y, en este caso, la es- 

pina de cada una de ellas, en su base, no es 
más que la prolongación de la espina de la 

otra... 3 

Un médico observa: ¿no es la espina cor- 
dal, o la cuerda espinal, para el cuerpo hu- 
mano lo que el cable principal en un cuadro 

de distribución eléctrica? ¿Y no pudiera su- 

ceder que los mensajes cerebrales (impresio- 

nes o sensaciones) recibidos por una de las 
muchachas, puedan llegarla del cerebro de la 

otra? ¿No podrían provenir los deseos o ilu- 
siones de Margaret del alma de Mary?... El 
médico aludido no sabe responder a sus pro- 
pias preguntas. 

El doctor Weston, menos escrupuloso, se 
dispuso a practicar la operación, y ésta ya 

se hubiera realizado a estas fechas de no in- 

tervenir la madre de las gemelas que, asus- 
tose, y negó su permiso para practicar aqué- 

lla. Pero Mary Gibb no desistió de su gene- 
rosa iniciativa, y espera que la operación 
sólo haya sido aplazada y pueda efectuarse 
pronto. Despertado su corazón por el de su 
hermana, ante la posibilidad del goce de otro 

amor, ya no vacila. ¿Qué la importa la muer- 

te, si presiente al amor? 
Su madre, que quiere a las dos hijas por 

igual, y que teme perderlas si las separan, 
ha hecho interesantes declaraciones sobre 

ellas. Margaret, que nació dos minutos an- 

tes que Mary, es dos pulgadas más alta, y 
es más seria que su hermana. Las dolencias 
de una no afectan a la otra. Mary sufrió una 

grave bronquitis, y Margaret, completamente 
normal no padeció ni lo más mínimo. Y los 
gustos y aficiones de ambas son distintos. 
Pero, en cambio, mentalmente existe entre 

ellas una sorprendente afinidad: cuando es- 

tudian, lo aprenden todo por igual, y al ha- 
cer sus exámenes por escrito, sin consultarse 
la una a la otra, ¡escriben análogas respues- 

tas y cometen análogos errores! ; 

Y aún hay algo más asombroso: cuando 

cualquiera de las dos hermanas se siente con 

hambre o con sed, si la otra, tenga o no tenga 

ganas, come o bebe, ¡la primera, aunque ella 

no pruebe bocado ni beba un sorbo, se siente 
inmediatamente satisfecha! ¿Qué dicen los 

médicos ante esto? Pues, sencillamente, que 

ambas hermanas poseen un mismo sistema 

sanguíneo. 

La duda vuelve a imponerse, y la pregunta 

primordial se repite: ¿no poseerán también 

una misma y sola alma para los dos cuerpos? 
El misterio de estas dos vidas, que acaso 

no son más que una vida, es el que hoy preo- 
cupa al público y especialmente a los hom- 
bres de ciencia. ¿Se decidirá, al fin, la ope- 

ración? Las opiniones se dividen ante el ries- 
go. Pero el caso es que Margaret Gibb está 
cada día más enamorada de su elegido, y que 
Mary quiere a todo trance intentar el sacri- 

ficio. Ya a ninguna de las dos satisface su 

existencia actual, ni los aplausos de los mi- 
Mares de espectadores que a diario llenan el 
Hipódromo, sobre cuyo escenario las dos ge- 

(Continúa en la página 980) 
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Por Baltasar 

Un “Party” Peliculero 

S sumamente sociable la familia Quar- 

taro. La mamá tiene que serlo, quic- 

ras que no, como toda buena señora 

que cuenta con una retahila de hijas 

que encarrilar en las andanzas sociales. Las 

muchachas, también: por el propio impulso, 

que las lleva hacia la sociedad; y por sus 

atractivos, que llevan a la sociedad hacia ellas. 

Es raro llegar a la florida quinta que ocu- 

pan en Beverly Hills, y hallarlas sin amis- 

tades. Hoy serán unas, y mañana, otras; pero 

siempre hay en compañia de las Quartaro 

suficientes personas para que el visitante que 

CINE-MUNDIAL 

EN 

Fernández Cué 

acaba de entrar comience por convencerse de 

que se ha incorporado a una reunión social. 

Es raro también entrar en la amplia sala de las 

Quartaro sin topar allí con alguna celebridad de 
la pantalla. Tal es el número de amistades peli- 

culeras que ha logrado reunir esta simpática 

familia latina en el breve tiempo que hace que 

llegó a Cinelandia procedente de Nueva York. 

Pero esta noche es más crecida que de cos- 

tumbre la concurrencia que anima la casa de 

las Quartaro. Desde lejos se nota la algarabía. 

Tanto más, cuanto que las residencias cerca- 

nas, a lo largo de Elm strect, están hoy extra- 
ordinariamente calladas. 

Gastón Glass, galán que sigue joven aunque ya lleva varios años de carrera cinemato- 

gráfica, secundando a Nena Quartaro, actriz latina de las recién triunfadoras en el lienzo, 

en “La Marca Roja” de De Mille Studios. 
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al 

Leila Hyams, una de las nuevas 

lumbreras de la pantalla. 

La de Lois Morán, por ejemplo, sin una 

luz siquiera, parece por completo abandona- 

da; lo mismo que la de Carol Dempster. Sólo 

la de William Boyd, con el prisma luminoso 
que huye, por una ventana entreabierta, a 

hendir la sombra del ramaje, sugiere algo de 
vida: acaso al artista tumbado en un diván, 
leyendo algún periódico, y mascando chicle. 

En cambio, de allá abajo, volando revuel- 
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tas por encima de los limpios prados y por en- 

tre los arbustos son.bríos, llegan voces disímbolas 

con el vago mensaje de una sana alegría: risas 

de la juventud, estridencias de la adolescencia, 

zumbidos de la madurez, con acompaña- 

miento de victrola. 

Está, pues, de fiesta la familia Quar- 

taro. Celebra un gran party. ¿Por 

qué? En el fondo, porque es pre- 

ciso poner, de vez en cuando, un 

acento en la monotonía que llega 

a determinarse aun en la más jovial vida ordina- 

ria. Exteriormente, porque hay algún pretexto pa- 

ra efectuar ahora aquella acentuación. Nena Quar- 

taro ha sido contratada para hacer varios papeles 

en diversos estudios, después de una holganza desa- 

lentadoramente prolongada. Además, le han dado 

la noticia de que, dentro de pocos días, será estre- 

nada, en un teatro de Los Angeles, la película “La 

marca roja”, en que ella es la primera actriz y 

representa el primer papel de su carrera cine- 

matográfica. 

A La sala, el comedor y la cocina están col- 

mados de gente; y aun suenan voces de 

muchachas juguetonas por otras habita- 

ciones tácitamente vedadas a los visitantes 

del sexo que todavía es llamado fuer- 

te; y también hay alguno que otro 

grupo en la terraza frontera de la 

quinta “española”, y alguna pareja 

A que vaga por la vasta y fresca al- 

à fombra de césped, más alumbrada 

por:las estrellas que por los esca- 

Josephine Dunn 

que luce en ls 

cintas de Para- k z 
A us ee A sos focos de la calle dé Elm. J sus CUT- 
vas y su encan- ] Como en toda reunión típica de 
tadora sonrisa J Hollywood, los varones se amonto- 

í nan, de preferencia, en la cocina. 
No porque tengan inclinaciones 

verdaderamente culinarias, sino 
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José Crespo, el español y 

Dolores del Rio, la meji- 

cana, en una esc na de la 

cinta “Venganza”. 

porque es en aquella zona donde se halla, por 
lo menos, el refrigerador, de donde hay que 

tomar algunos de los ingredientes importan- 

tes que entran en la mezcla de los consabidos 

refrescos curiosamente fomentados por la 
Prohibición. Y claro está que, prefiriendo los 

hombres la cocina, tiene que hallarse en ella 

también alguna que otra mujer. Particular- 

mente, aquellas que menos la frecuentan en 

sus propios hogares. 

Sin embargo, las damas prefieren agrupar- 

se en torno del estrado, presidido por la ca- 
chaza y rotundez de la señora Quartaro; o 

de las mesas de bridge; o del piano. 

Las muchachas de la casa — Elsie, Hope, 

Cecilia, Nena—andan incansablemente de acá 

para allá procurando adivinar deseos para 
satisfacerlos, hasta cierto punto. Hope, cru- 

zando elegantemente por entre la concurren- 

cia, es una evocación de Versalles, suficien- 

temente americanizada para que pueda in- 
miscuirse en las actividades de la cocina. 

Nena, con su esponjada bruna y sus negros 
ojazos y su tez apiñonada, corre por entre 

los invitados como si fuese una ráfaga de 

Noche que se hubiese colado puerta adentro. 
Cecilia es una plañidera caricia espiritual. Y 

(Continúa en la página 968) 
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uth Roland, que vuelve a la pantalla a interpretar 

producciones de corto metraje 



Charles Rogers, juvenil estrella que se destaca en 

las constelaciones de PARAMOUNT 



Carol Lombard, la más prominente entre las chicas de 

Mack Sennett que hace comedias PATHE 



TACA 
i Sa t 

Eric von Stroheim, el veterano, que trabaja ahora 

para PARAMOUNT 



Gwen Lee, actriz del elenco de METRO-GOLDWYN-MAYER 



Rex Bell, adquisición reciente de la FOX 

para cintas del Oeste 



Phyllis Haver, actriz de primera fila de los 

DE MILLE STUDIOS 



Lois Moran, cuya impecable hermosura adorna las 

últimas producciones especiales de la FOX 



peT 

La actriz más pequeña del cine: Dorothy 

Janis, de M-G-M, pesando las 94 libras con 

que equilibra sus 5 pies de estatura 
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OMO es viernes, la suculenta boullabaisse 
a la marsellaise figura hoy conspicua- 

mente en el menú de Musso & Frank. 
No es, pues, extraño que María Alba 

(antes Casajuana) se halle sentada a una de 

las mesas del restaurante. Es una enamorada 

de los mariscos, acaso debido a alguna ten- 

dencia instintiva: porque su organismo bus- 

que, sin que ella se dé cuenta, la substitución 

del fósforo que el trabajo excesivo substrae de 

su tesoro cerebroespinal. 
Lo extraño es que María Alba se halle hoy 

sola. Casi siempre anda en compañía de un 
bello joven que se distingue de otros her- 

mosos hollywoodenses en que su belleza es 

llamativamente inexpresiva, salvo cuando 

sa 

refleja la melancolía o cuando exhala algún 
suspiro evocador del ya casi olvidado deca- 

dentismo. 
Se dice que el joven está hondamente ena- 

morado de la catalanita. Se dice también que 
ella le ama su poquillo también. Sin embargo, 
nunca hemos visto, en las numerosas ocasiones 

que les hemos hallado juntos en el restauran- 
te, que María prestase más atención a su ro- 

mántico acompañante que al plato sobre el 

Richard Tucker, Sue Carol, el director Edward Griffith y Rod La Rocque, que trabajan ac- 

tualmente en la producción “Captain Swagger” (en inglés) para los estudios de De Mille. 

cual esgrimían cuchillo y tenedor sus propias 
manos morenas. Y hoy que se halla ausente el 

amante, y que debiera ella estar suspirando por 
él, hay que ver cuán lejos de la tristeza se halla 

la artista mientras va abriendo, una tras otra, 

las almejas, con sumo cuidado para-que el riquí- 

simo caldo de la bouillabaisse no vaya a salpi- 
carla el vestido. 

—¡ Qué milagro que anda usted tan sola! — 

exclamamos desde una mesa vecina, al ver que 

María Alba, una vez abierta una almeja difícil, 

alza sus negros ojazos hacia nuestro acompa- 

ñante, Juan Torena, como para recoger un 

aplauso por su destreza en el manejo de los mo- 

luscos. 

Es que, a veces, halla una más gusto en 

andar a solas — dice ella con más tendencia a 
la jovialidad que a la tristeza. 

La felicitamos entonces; y, al preguntarnos 

ella por qué, nos induce a creer que debe de 
haber varios motivos para felicitarla. 

—Por el papel que acaban de asignarla en la 
cinta de O'Brien — respondemos. : 

—¿En la de Walsh? Gracias. La hemos co- 

menzado hoy mismo. Ea 
En efecto, aunque María Alba va a colaborar 
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con George O’Brien en la producción de unos 
cuantos besos para la casa Fox, el director 
Raoul Walsh no se ha conformado con esgri- 

mir el megáfono, y ha tomado para sí uno 

de los principales papeles de la obra. ¡Cual- 
quiera se queda conforme detrás de un em- 

budo, pudiendo estar manejando el cuerpe- 
cillo de Venus que se trae esta simpática 
estrellita de la Rambla! j 

—-De todos modos, María, permítame que 

le diga que cada día está usted más hermosa. 
—Gracias. 

Sonrisas. Y vuelta a lidiar con las almejas. 

6 0 

ES una fiesta de los estudios de Artistas 
Unidos, topamos con Louise Fazenda, 

quien se detiene a contarnos, al parecer muy 

divertida, que en la última carta que su papá 

le escribió de Sudamérica, por donde anda 
haciendo una larga excursión, le dice, entre 

otras impresiones de viaje, que en uno de los 

puertos suramericanos conoció una nueva ma- 

nera de desembarcar: colgado de una grúa. 

Don José Fazenda le dice a su hija que en 

aquel momento, único en su larga vida, tuvo 

la inmensa satisfacción de sentirse fardo, que 

1928 NOVIEMBRE, 

CINE-MUNDIAL 

es un estado en que el hombre tiene la suerte de 

ver sus responsabilidades suspendidas en toda la 
extensión de la palabra. 

o 0 

IA TORA, considerada como la más hermosa 
de las muchachas premiadas por Fox en los 

concursos que esta empresa llevó a cabo en va- 
rios países latinos, ha saltado repentinamente del 
olvido a que había sido relegada desde hace no 

pocos meses, a la categoría de estrella en una pe- 
lícula que está dirigiendo Emmett Flynn: aquel 
director que, años ha, manejó el megáfono en 

la filmación de “El conde de Montecristo”, y que 
dió trabajo por primera vez en los estudios ho- 
llywoodenses al malogrado Rodolfo Valentino. 

El caso de la hermosa brasileña ha sido muy 

comentado en Hollywood, ya que, a pesar de ha- 

ber ganado un contrato en buena lid, sólo había 

sido utilizada en calidad de “extra” en todo el 
año que lleva aguardando pacientemente la opor- 
tunidad que se le había ofrecido al sacarla del 

Brasil. La explicación que se daba a esta ano- 
malía era semejante a la que una importante 

revista -neoyorquina diera del caso de Rosita Mo- 

reno, quien, como se recordará, estuvo un año 

contratada en los estudios de Artistas Unidos sin 
tomar parte ni siquiera en una película. El pe- 

riódico de Nueva York dijo entonces, muy signi- 

Paul Guertzman, cu- 

ya obstinación p Tu 

ofrecer sus servicios 

al produ:tor Lasky, 

indujo aésteatracr- 

lo de Europa como 

actor de Paramount. 

El veterano Clyde Cook, 

según aparece, con las 

niñas, en “Celebridad” 

de De Mille. 
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ficativamente, que Rosita Moreno no iba sola a ninguna parte. A 

Lia Torá, pues, le estaría pasando lo mismo, porque ella siempre 
anda muy amartelada con su aristocrático y amante esposo. 

Pero ¿por qué, entonces, habrá cambiado de criterio, tan radical 

y repentinamente, la empresa que, durante todo un año, sólo había 

encontrado utilizable a Lía Torá para trabajar como “extra”? 

Por motivos ajenos a su voluntad. Inconforme con la posterga- 

ción con que se estaba humillando a la artista brasileña, el esposo 

de ésta, según se nos asegura en fuentes bien informadas, presentó 

un Curioso ultimátum a la casa Fox: un argumento ideado por él 

mismo y por su linda mujer; un cheque de ciento cincuenta mil dó- 

lares para los gastos de filmación; y la seguridad de que aun dispo- 

nía de suficiente crédito bancario para allegar otros recursos que 

llegaren a ser necesarios. 

Ante esta actitud tan decidida, la casa Fox comprendió que no 
tenía que habérselas con una “extra”desamparada cuyo único idea! 
fuera el ganarse un salario para comer. Aceptó el argumento y co- 
menzó en seguida a filmarlo, si bien rechazando el capital ofrecido 

por el bravo marido de la artista. 
Después veremos lo que ocurre con Lía Torá; porque las empresas 

hollywoodenses están muy acostumbradas a salirse con la suya. Al 

menos, en cuanto se refiera a sus relaciones con los propios artistas. 

Xavier Cugat, y su orques- 

a “argentina”, han debutado 

en el Montmartre Café, donde 

son muy aplaudidos por las es- 

trellas que concurren al famoso 

restaurante hollywoodense, y 

por los curiosos generalmente 
atraídos por las celebridades 

$ ; 

( peliculeras. 

i 

xk x x 

E- violinista y caricaturista 
X 

ta 

* o 

A empresa Pathé está ha- 
ciendo los preparativos 

para llevar a la pantalla una 

película de ambiente cuba- 
no. El primer paso, que 

Nancy Carrol, de 

Paramount, ju- 

gando al golf. 

NOVIEMBRE, 1928 

Carol Lombard, máxima chica entre las idem de Mack Sennett que aparecen en 

las comedias de Pathé. Su última interpretación es “ ; Desgraciada Carmen !” 

acabaa de dar, consiste en contratar al haba- 

nero René Néstor (antes Cardona) como di- 

rector técnico de la obra, lo cual será una ga- 
rantía de que Cuba se parezca a sí misma en 
la película de la casa Pathé. 

A propósito de René Cardona, hemos reci- 

bido una carta de una señorita cubana en la 
que se nos pregunta si no hemos reparado en 

el gran parecido que existe entre el joven 
cubano y John Barrymore. Lo notamos, en 

efecto; y se lo dijimos inmediatamente al 

artista habanero. Y sólo entonces se decidió 

él a relatarnos una anécdota que ahora cree- 

mos oportuno dar a la publicidad. 
Se hallaba René charlando con Dolores Cos- 

tello en un escenario de los estudios de Warner 

cuando llegó John Barrymore y se acercó a la 

estrella. René, con pertinente prudencia, se 
apartó. Cuchichearon Dolores y John al 
par que miraban hacia el cubano. Momentos 
después, Barrymore le llamó y le dijo estas 
palabras halagadoras: 
—Joven: es usted ahora exactamente co- 

mo era yo cuando tenía su edad. 

o 0 

GNES AYRES ha salido de su aislamiento 
para presentarse a un juzgado a deman- 

dar a unos individuos que, según ella, la han 

estafado. Declara que invirtió 35,000 dólares 
en una empresa cuyo objeto era abrir esta- 

blecimientos destinados a la venta de flores, 

y que los organizadores le entregaron ac- 

ciones sin valor a cambio de aquel dinero. 
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Dice la hermosa estrella que, en realidad, su daño fué de 45,000, debido a que, además 

de haberse quedado sin el dinero que entregó, dejó de recibir los intereses que corres- 

ponden normalmente a dicho capital. 

6 9 

¡Es adolescente mejicana Enriqueta Valenzuela llevaba unos cuantos años viviendo en 

Los Angeles sin decidirse a ir en busca de trabajo a los estudios. Un buen día, tuvo 

la inspiración de emprender el camino que lleva a muchos miles al fracaso y a pocos 

centenares a la Gloria. Pocas semanas después, el director Ernst Lubitsch buscaba una 

muchacha de manos bellas, que necesitaba para un papel importante de una película 

que iba a dirigir para Artistas Unidos. Enriqueta Valenzuela tenía las manos requeridas. 

Contrato inmediato. Cambio de nombre: Mona Rico. Y pocos días después, la afor- 
tunada mejicanita iba en un tren, hacia el Canadá, donde se ha comenzado la filma- 

ción de aquella película, cuya estrella es John Barrymore. El segundo papel femenino 

está a cargo de Mona Rico: la joven mejicanita que hace pocas semanas se decidió a 

trabajar, por primera vez, como “extra. 

0 0 

LOS 65 años de edad, falleció en Cinelandia la señora Hannah Chaplin, madre de 

los dos famosos cómicos de la pantalla, Charles y Sid. Llevaba varios años enfer- 
ma. Desde que un bombardeo de Londres por los dirigibles alemanes trastornó sus 
facultades mentales. Poco después fué trasladada a California, donde mejoró un 

poco de salud al lado de sus dos hijos; pero recientemente se agravó 

su enfermedad, y sucumbió la anciana actriz del teatro inglés, tenien- 

do a su lado tan sólo al hijo Charles, ya que Sid se halla en Europa 
trabajando para una empresa británica. 

9 0 

URANTE el último viaje que Jesse L. Lasky hizo por 

Europa, llamó su atención, en París, uno de los innúme- 
ros latosos que acudían a las oficinas parisienses de la Pa- 
ramount a presentarle alguna petición más o menos relacio- 

nada con el cine. Era un adolescente llamado Paul 
Guertzman, que estaba allí a diario aguardando 

una oportunidad para hablar con el magnate. 

Cuando se le preguntó qué deseaba del señor 
Lasky, respondió que quería acompañarle a Ho- 

llywood. Y al oír las razones que se le daban para 
que desistiese de su loco propósito, insistía en que 

quería acompañar a Lasky a Hollywood. 

Por ningún motivo se le hacía cambiar 

de tema: quería ver a Lasky para ir con 

él a Hollywood. 

Victor MecLaglen, de la Fox, encantado 

de leer lo que sus admiradoras le es- o 

criben, en noloria abundancia. 

j 
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Lois Moran, una de las 

más hermosas mujeres 

del lienzo, que continúa 

apareciendo en las pro- 

ducciones especiales de 

“la Fox. Debutó con éxito 

en “El Maestro de Mú- 

sica.” 

El terco muchacho acaba de debutar en los estu- 
dios de la Paramount; y no hay en todas las de- 
pendencias hollywoodenses de esta empresa quien 

no esté convencido de que se trata de un artista 

genial, no obstante que nunca, hasta ahora, se ha- 

bía visto enfrente de una cámara cinematográfica. 
Paul Guertzman tiene quince o diez y seis años 

de edad. Es ruso; pero la revolución le lanzó a 

Francia siendo niño aún, y el francés es el único 

idioma que sabe hablar. Vivía en París con un 

hermano fotógrafo, quien, un buen 
i día, oyendo a Paul decir que pensaba 
` h+blar con el magnate hollywoodense, 

1 tuvo la ocurrencia de decirle: “¿A que 

no logras hablar con él”? Lo cual 

A bastó para picar el amor propio 

` del muchacho hasta el punto de lle- 
varle a conseguir aquello de que su herma- 

no le creía incapaz. 

El muchacho llegó a Hollywood en compa- 
ñía de Jesse L. Lasky, quien le instaló en la 
casa de un actor francés, y le puso en seguida 

a aprender la lengua inglesa. Un día por se- 
mana, le dejaba ir a los estudios de la Para- 

mount para que comenzase a aprender tam- 
bién los elementos del arte a que deseaba de- 

dicarse. Al fín, en la cinta “Su vida privada”, 

en que actualmente colaboran Adolphe Menjou 

(Continúa en la página 976) 
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| X Reseñas críticas de las últimas producciones 

cinematográficas a cargo de nuestros pro- 

O pios redactores, Ariza, Guaitsel y Zárraga 

ABLAR de estrenos en Broadway sin aludir 
a las cintas parlantes no es pòsible. La lu- 
minosa calle está plagada de ellas, aunque 
varían el tamaño, los efectos y los méritos 

de cada cual. Los dramones con diálogo continúan 
pasmando a los papanatas — o quizá habrá sido, has- 
ta ahora, el delicioso clima artificial que, en contraste 
con lo tórrido de afuera, ofrecían en su interior los 
grandes teatros con sistema de enfriamiento especial. 

Se destaca, sin embargo, por su interés, una de 
las “Actualidades” : la escena, hablada y reprodu- 
cida en celuloide, de la firma del Pacto de París 
por los representantes de las potencias. En ella se 
escuchan los discursos de Briand y de otros pro- 
hombres de la política mundial. Como realización 
técnica y como muestra de periodismo cinemato- 
gráfico, es lo mejor que ha presentado la Fox a 
últimas fechas. 

La misma compañía ha estrenado otra presenta- 
ción parlante de sensación: la del rey de España, 
quien en cine y con voz, hace un discurso muy 
simpático — en inglés — para consumo norteameri- 
cano y quien resulta ante la cámara uno de los per- 
sonajes más amables. 
. De lo demás, resulta preferible no hacer mención, 
ya que sigue la palabra siendo estropeada en todas 
las salas, asumiendo un gangoso tono de grafófono 
senil que invita al sueño... o al furor, según los 
temperamentos. 

No faltan personas que nos critican la actitud agre- 
siva de nuestras reseñas hacia esta nueva manifesta- 
ción de “arte”. Pero es que no nos dirigimos a los 
empresarios, sino al público. Que ellos ganarán bue- 
nas utilidades cuando logren hacer la instalación de 
aparatos reproductores y presentar cintas parlantes, 
aunque vayan en inglés, es casi seguro. Pero eso no 
convierte a los mamarrachos que estamos mirando y 
escuchando por aquí en espectáculo que, ni remota- 
mente, merezca los aplausos de la crítica por tole- 
rante que ésta sea. ; 

En números precedentes hemos hecho la exposición 
completa de los proyectos de las compañías produc- 
toras, y a esos propósitos hemos añadido todo !o 
que — desde el punto de vista estético y por lo que 
al extranjero se refiere — opinábamos del cine ha- 
blado. Pero también dijimos que el público decidiría 
y tuvimos la honradez de añadir que, al menos en 
este país, las gentes acuden en masa al nuevo es- 
pectáculo. 

Que las películas oíbles no sólo han dado dinero 
a los productores sino que les ha inspirado una con- 
fianza ilimitada, lo demuestra la reciente adquisición 
hecha por la casa Warner Brothers de un gran nú- 
mero de teatros en este país, que destinará a exhibir 
cintas sincronizadas. Esta transacción financiera re- 
presenta una inversión de más de un centenar de 
millones de dólares y, además, da a los compradores 
el veinticinco por ciento de las acciones de la casa 
First National”. Con lo cual ocurre el caso curiosí- 
simo de que en esta última compañía productora tie- 
nen parte como accionistas (aunque no intervención 
directa como administradoras) dos corporaciones ri- 
vales: la Warner Brothers y la Fox, que, también 
por compra de teatros, posee otro 25 por ciento de 
acciones First National. 

LA TIRANA 

(CRAIG'Ss WIFE) 

Pathé-De Mille — 2,100 metros 

Intérpretes principales: Irene Rich y Warner 
Baxter. 

Hacía mucho tiempo que no veía yo trabajar a 
Irene Rich — tanto que me parece que la última vez 
asumía el papel de esposa de Lewis Stone, o de novia 
de Will Rogers —y he sufrido una decepción. No 
sé si por afán de adelgazarse, finge ahora una especie 

especial de Fox “* Pasionarias””, interpretada por Charles Farrell y Greta Nissen. de teatral Dama de las Camelias, con ahuecadas me- 

Una de las bailarinas orientales — en este caso anónima — que figura en la producción 
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Calamitoso y dolorosisimo instante de la 

producción “Oh, Kay!” de First National 

en que comparten el infortunio y la hu- 

medad de un traje de baño el pobre de 

Ford Sterling y la in- 

feliz de Colleen Moore. 

jillas, sobresalientes pómu- 
los y forzada sonrisa de 
medio ganchete. Esta no 
es mi Irene de antes. Me 
la han cambiado a fuerza 
de querer rejuvenecerla y lo peor es 
que, en esta película, le dieron ade- 
más un papel antipático y, claro, ella 
que sigue destilando simpatía, quedó 
mal. 

El asunto, aparate de sencillo, es convincente. 
Una mujer se propone dominar a su marido para 
asegurarse su propia existencia conyugal y, sobre to- 
do, para gozar sin inquietudes de las comodidades, un poco idiotas, 
de que se ha rodeado en su aristocrático hogar. Y lo consigue hasta 
el grado de convertir al esposo en un títere sin voluntad propia, ale- 
jado por la fuerza de sus amigos y de sus parientes y esclavizado hasta 
el punto de no poder llamar suyos ni su casa ni su albedrío. Un cri- 
men, una mentira y una crisis doméstica, muy verosímiles y muy bien 
presentados, traen el desenlace: el marido se va y la mujer se queda sola, 
con sus cacharros, sus alfombras... y su trágica equivocación. 

Todo está muy bien, como tema, como desarrollo y como técnica. Pero 
la interpretación, a mi juicio, habría salido mejor con otros artistas. No 
se presta la personalidad de Irene Rich para convencernos como protago- 
nista, ni es Warner Baxter ninguna cosa extraordinaria. Lo atractivo del 
argumento garantiza, no obstante, el éxito del fotodrama. — Zárraga. 

EL MODELO DE MONTMARTRE 

(THE MODEL FROM MONTMARTRE) 

“Paramount” — 2,100 metros. 

Esta película fué hecha en Francia con intérpretes europeos, entre 
quienes se destaca Nita Naldi, a quien ya conocíamos por acá. El galán 
es Ivan Petrovitch, que igualmente goza de fama en nuestros países. Leon 
Perret fué el director. 

El cual director ha de haber querido hacer de la cinta una “joyita” 
explotable entre el público norteamericano, porque el argumento 
—bueno, aquí lo tienen Uds. en unas cuantas palabras, y saquen la con- 
secuencia. Una modelo de artistas rechazo a un rico enamorado para 
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¡ Miren quien reaparece de 

pronto, con la misma cara de 

vinagre y las mismas cerdas 

en las quijadas! Kalla Pasha, 

que ahora sale en “Al Oeste 

de Zanzibar”, de M-G-M. 

hacer la felicidad 
de un pobre idem. 
Pero éste, el po- 
bre, apenas con- 
quista fama y for- 
tuna gracias a un 
cuadro en que la 
niña le sirvió de 
original, le vuelve 
las espaldas. La jo- 
ven vaa buscar con- 
suelo al lado del ri- 
co... hasta que el 
pobre se arrepiente 
y otra vez va en 

su busca. Ella lo 
perdona y el rico 
los bendice triste- 
mente. Los ricos 
son así: la gene- 
rosidad misma, 

“La casa de los Sustos” se llama la cinta y cara de ídem ponen en ella, 

naturalmente, Chester Conklin y Flora Finch que trabajaron juntos 

en comedias cortas hace años y que ahora cobran de First National. 

lo mismo cuando se trata de dinero, que cuando es cuestión de amores. 
¿Que si me gustó? — preguntan Uds. Háganme el favor de no hacer 

interrogaciones inútiles, que estoy ocupadísimo.— Guaitsel. 

EL FOTOGRAFO 

(THE CAMERAMAN) 

“M-G-M” — 1,800 metros 

Intérprete principal, Buster Keaton. Colaboradores: Marceline Day y 
Harry Gribbon. 
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. ES 

Louise Brooks con faldas, ofreciendo un fósforo a Louise Brooks con 

pantalones, en una doble exposición fotográfica. Ahora falta saber quien 

fuma y quien escupe. Aparece en “Mendigos de la Vida” de Paramount. 

NOVIEMBRE, 1928 

Alan Hale, Donald Crisp y Jacqueline Logan, 

qua trabajan en la película “El Policia”, de 

marca De Mille Studios. 

Más cómica, sin duda, esta cinta en países donde se jue- 
gue base-ball que en otros en que este deporte se desco- 
nozca, porque, a mi juicio, una de las mejores escenas es 
la que muestra al protagonista haciendo él solo el papel de 
todos los jugadores, árbitros y hasta público admirador de 
dicho espectáculo. Se trata de un fotógrafo de cine cuya 
estupidez raya en locura pero que, a pesar de todo, logra 
conquistar a. la joven de sus pensamientos. Las aventuras 
desastrosas que le suceden con su cámara en la que rara 
vez se acuerda de meter película negativa, pero que causa 
por donde quiera que va destrozos materiales y metafísicos, 
constituyen el argumento de la comedia. Que hará reir, 

es seguro, por más que Buster continúe con la misma cara de palo,—Ariza. 

SU ALTEZA REAL (HEART TO HEART) 

First “National — 2,100 metros. 

Interpretación de Mary Astor, Lloyd Hughes, Louise Fazenda y Lucien 
Littlefield. 

Antes de hablar de este argumento, necesito decir cuatro palabras sobre 
Luisa Fazenda que, por haber interpretado tan bien tantas comedias, pa- 
rece condenada a los papeles de pantomima burda y que, si le dan la 
oportunidad, como en esta cinta, se lleva ella solita los mejores aplausos 
y demuestra que es una actriz dramática como pocas se ven. Muy corta 
es la escena en que Luisa se luce en esta película (donde no es ni siquiera 
la primera dama) pero, ¡cómo se luce! Se trata de una joven norteame- 
ricana que se casa con un príncipe insolvente. Para ganarse la vida, tiene 

que explotar el título y, como está probado que donde más se estiman 
los “pergaminos” es donde la gente se las echa de democrática, la dama 
se las va pasando tan ricamente. Luego hace un viaje a su pueblo natal 
y ahí toma por esposo, en segundas nupcias, a su novio de la infancia. 
A fin de no vivir a costa del principado de su consorte, el segundo es- 
poso inventa un sacacorchos y gana un fortunón. Ya ven Uds. por qué 
preferí hablar de Luisa Fazenda antes que del argumento. Luisa hace 
el papel de tía, Mary el de princesa. — Guaitsel. 

A CASITA, JACOBO (HOME, JAMES) 

“Universal” — 1,500 metros 

A cargo casi exclusivo de Laura La Pllante, esta película se reduce a 
lo siguiente. Una joven viene de provincia, a Nueva York, a vender pin- 
turas y encuentra empleo en una gran tienda, (Continúa en la pág. 984) 
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SILUETAS DES 
Por E armenikaie Burgos (Colom bimen 

AY veces en las que parece que el silueta corresponde a.la necesidad y se moldea con 

Arte dicta leyes a la Naturaleza, se- arreglo a ella. 

gún se modifica y se transforma la A la mujer moderna no se la puede representar en 
línea del cuerpo, de acuerdo con los la actitud estatuaria de reposo y quietud, tan decan- 

imperativos del gusto de la época. tada en los modelos griegos. La estatua actual tiene 

Costaría ya trabajo encontrar una mujer el encanto del movimiento, de la línea sin estabilidad, 

de anchos hombros y caderas salientes, que que tan bien rima con la inquietud de nuestro tiempo. 

realice la silueta de ánfora, tan en moda a fi- La silueta de hoy es ligera, carnosa sin exuberancia, 

nes del pasado siglo. Esto no es un milagro recta sin tiesura, muelle sin curvas pronunciadas; un 

de la indumentaria y del corsé sino una mo- arquetipo que sólo conserva del clasicismo las for- 

dificación natural que responde a la concep- mas de la Victoria, que camina triunfante, o de la 

ción artística del momento. Diana cazadora, virgen fuerte y vigorosa, que ha 
Nunca he creído que un cambio de formas endurecido sus músculos con la influen- 

en la moda, sea cualquiera su manifestación cia del aire libre y del deporte: éste es 

(costumbres, arte, indumentaria, etc.) obe- el secreto de las siluetas modernas. 

dezca a motivos caprichosos o arbitrarios, si La mujer antigua, que sólo se movía 

no que existe una correlación admirable entre en los salones, arrastrando la cola de 

lo necesario y lo que nos parece superfluo. La su pesado vestido de brocado o tercio- 

pelo, y que bailaba los Rigodones, las 
Gavotas o las lánguidas Habaneras no 

puede parecerse a las que corren las 

calles de la mañana a la noche, guían 

sus autos, toman parte en los deportes 

y en los trabajos y bailan el Chárleston. 

Por eso la silueta moderna está mol- 

deada por la vida activa y el ejercicio. 

Es fina y delgada pero no ha llegado 

a ser la silueta flaca, escuálida, que 

las escuelas ultra-modernistas tra- 

taron de hacer triunfar, dando la 

preponderancia a los ángulos. Por 

el contrario, la distingue la armonía, 

la suavidad. Parece que hasta los 

rulos del masaje están hechos para 

empastar, de un modo suave el cuer- 

po de la mujer. 
Sin la malicia del vestido, la si- 

lueta actual es pura como silueta de 

adolescente; pero así como en las 

demás épocas el Arte ha preferido 
el desnudo, en la nuestra predomina 

el vestido; lo que demuestra la in- 

(Continúa en la página 965) 
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A las venus de ayer les 

sobraba carne—si la mo- 

da es expresión del gus- 

to, cosa que no está muy 

aclarada aún—y así privan esbelleces ex- 

traordinarias en la mujer de hoy, y se alar- 

gan sus miembros, adelgazándose el torso 

y disimulándose las curvas. Lo que fué 

ánfora, finge estalaclita. 
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` Partida de la Plaza del 4 de septiembre, 

en París, de un periodista francés y otro 

alemán que, en anticuado auto hicieron el 

trayecto entre París y Berlín. La escena, 

como los rotulitos, son de una cordialidad 

almibarada. 

Abajo, uno de los últimos retratos del 

famosísimo aviador Fronval, que sucum- 

bió durante sus acrobacias aéreas. 

Breve meditación preliminar 

STE empecatado modo de vivir de 
nuestros días transcurre bajo las mal- 
diciones de una esterilidad unánime. 
Nada logra una fecundación. Ni los 

pecados ni las virtudes. A cada momento nos 
conturba uno de los panoramas de los que 
pone ante nuestros ojos el diablo que go- 
bierna las esterilidades, paradójicamente, fe- 
cundo. París, que es la ciudad mejor avenida 
con este diablo, extiende a cada momento 
ante nuestros ojos las imágenes más desola- 
doras. He aquí algunas. Son posiblemente 
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las menos endiabladas 
porque no interviene en 
ellas la mujer. 

Aguafuerte 

Fronval, el aviador aca- 
ba de matarse en la fiesta 
aérea de Vincennes. Este 
regocijo periódico de los 
aviones a las puertas de 
París, principia a ser tra- 
dicional. En la fiesta de 
Vincennes, hacen proezas 
inverosímiles los acróba- 
tas del aire, ante una mu- 
chedumbre imponente. En 

ningún momento, ni en ningún punto de la 
tierra hay tantas miradas asaltando el cielo. 
Esta fiesta es la exaltación de todo lo que 
los aeroplanos pueden poner por obra esté- 
rilmente. Voltijean, se desmayan, desafían a 
la muerte y se burlan de la ley natural que 
en resolución les encadena al suelo como a 
los hombres. En la fiesta de Vincennes, unos 
locos bajo el palio de un paracaídas se arro- 
jan a París desde la Luna. Unas mujeres 
más estériles que las demás, se sientan en las 
alas de los aeroplanos como sobre las cabezas 
de los hombres. Alguna vez, un acróbata va- 
nidoso expone estérilmente su vida voltijean- 

No lector, éstas no son mieses: son floraciones que 

estanque de las Tullerías! 

EN 
RACRAS 

Por 

Corerimo R. 

Avecilla 

están quitando ¡del 

Escondidas bajo las linfas en el clásico jardín, 

se dejaban mecer perezosamente por el agua, hasta que París decidió 

quitarlas de en medio... 

do en un trapecio que pende de un avión co- 
mo si la máquina se estuviera destripando. 

Pues el pobre Fronval era el rey de Vin- 
cennes. Ganó su título de primer acróbata 
aéreo en un concurso de atrocidades estériles 
que se celebró en París a la sazón: cuando ya 
eran demasiados los aviadores locos y era pre- 
ciso atribuir a Francia esta supremacía nue- 
va. Así nació Fronval a la Gloria. Claro que 
su título de rey de la acrobacia aérea le obli- 
gó a seguir haciendo enormidades estériles. 
Era el modo de que Francia conservase un 
cetro más entre los muchos con que se enva- 
nece la República. Y en una de estas justifi- 
caciones de su derecho a la soberanía en una 
de las órbitas de la absurdidez, le salió al 
paso la muerte que es la sola soberana incon- 
movible, eterna y múltiple. 

Fronval ha muerto del modo más brillante: 
en el mitin de Vincennes, es decir en su reino 
-— en el reino de la acrobacia aérea — y ho- 
rrorizando a los espectadores, que es el único 
fin de este linaje de acrobacias. La muerte 
significa un aspecto de la esterilidad en esta 
serie de esterilidades que como ya queda di- 
cho constituye la contemporánea. Después de 
todo, el mejor modo de transponer los um- 
brales de la muerte y el más digno de un rey 
es en un salto mortal definitivo como el que 

(Continúa en la página 966) 
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CAZADOR 
Por 

W. Sieph 

Hindenburg, como | 
cadete en 1865. $ la 

Como teniente, en la 

AS interesante que los guerra del 70. 
reyes en el destierro, 
resultan en estos 
tiempos los presidentes de vacaciones. A 

este respecto, el público de las Américas está mejor 
enterado que los ciudadanos de las repúblicas eu- 
ropeas. Todo lector de diarios americanos sabe que 
cuando el presidente Coolidge va de pesca prefiere 
cemo cebo las lombrices a las moscas. El primer 
magistrado de los Estados Unidos concede un poco 
a la curiosidad pública y refrena el ardor de los 
agentes policiacos que lo custodian. En la república 
alemana, por otra parte, el presidente Hindenburg 
sale en busca de caza mayor a los Alpes de 
Baviera, y no se permite a nadie, hombre, mu- 
jer o niño, que se le acerque, como no perte- 
nezca a la policía civil o criminal. 

¿Sabes, querido lector, dónde está situado el 
antiguo y hermosísimo castillo y monasterio de 
Dietramszell? Dietramszell es en la actualidad 
la casa del ejecutivo alemán, custodiada por 
centenares de hercúleos y feroces miembros 
del servicio secreto germánico. La policía ale- 
mana, tanto secreta como ordinaria, no es muy 
hábil en la captura de criminales, pero cuando 
se trata de aterrorizar a los simples ciudada- 
nos, no tiene rival. 

En el pabellón de la casa del vetusto castillo, 
el presidente de Alemania aguarda el llama- 
miento de sus guardabosques y luego va con 
ellos en busca del antílope, el más rápido y 

escurridizo de los cuadrúpedos que pueblan las 
montañas de Baviera, Suiza y el Tirol. 

Cuando Von Hindenburg llegó a la estación 
del Ferrocarril Central de Munich, todos los 

fotógrafos y reporteros habían sido alejados 
del lugar cual si fuesen pestíferos insectos. Pa- 

rece, sin embargo, que durante la jornada, en 
la cual hubo varias detenciones, alguien logró 
sorprender al viejo guerrero, y eludiendo las 
miradas de lince de sus centinelas, sorprendió 
al presidente en postura en que aparece con 
una sonrisa casi graciosa. Comparando esta 
efigie con la severa y oficial de otras caracte- 
rísticas del octogenario presidente, se llega a la 

conclusión de que quizá el temible táctico sea 
en el fondo un buenazo. Quienes lo rodean 
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Hindenburg, capitán 

prusiano en 1878 y 

(derecha) comandan- 

te de un cuerpo de 

ejército en 1897. 

MUNDIAL 
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Fotografías especiales 

para 
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Una calle de Dietramszell, residencia 

veraniega del Ejecutivo alemán. 

afirman que se ha vuelto un tanto quisqui- 
lloso y que rehusa como una ofensa, cual- 
quiera oferta de ayuda física que se le brinde 
en el curso de sus travesías o caminatas. 
Cuando un leal patriota, en momento de en- 
tusiasmo, trató de sostenerlo para que des- 
cendiera del automóvil en que se dirigió a su 
residencia veraniega, Hindenburg lo contuvo 
con esta frase seca: “No necesito nodriza... 
todavía”. 

Ya en medio de la comarca selvática que 
tanto le atrae, y protegido en su soledad por 
la naturaleza y la policía, dícese que Hinden- 
burg se ha rejuvenecido, gracias a la caza a 
que tan afecto es. Levantado antes del alba, 
dedica las primeras horas de luz a la persecu- 
ción de los antílopes. A su servicio está la 
falange de expertos guías, los mejores de Ba- 
viera, tierra famosa por sus cazadores. La 
comarca donde se dedica a este deporte, per- 
manece intacta durante la ausencia de Hin- 
denburg, pues las piezas son exclusivamente 
destinadas a él, lo cual las hace menos mon- 
taraces. Así se explica el notable éxito que, 
como Nimrod, obtiene quien acaba de cum- 
plir ochenta y dos años y quien, además, para 
poder cobrar las ansiadas piezas, debe ascen- 
der y arrastrarse durante horas enteras «a 
través de hirsutos matorrales y resbaladizos 
peñascos. 

Hindenburg es excesivamente popular en 
Baviera. Con motivo de su visita este año, 
se distribuyó entre los habitantes una inte- 
resante colección de fotografías que lo mues- 
tran durante importantes etapas de su larga 
y agitada carrera: como cadete en 1865, co- 
mo teniente durante la guerra contra Austria 
en 1866, como capitán en el conflicto franco- 
prusiano de 1870 y como comandante de un 
importante cuerpo de ejército en 1897. 

Por poco observador que se sea, en estas 
efigies queda de relieve la génesis del vetera- 

no, cuyos rasgos se van 
endureciendo a medida 
que él asciende en las fi- 
las del ejército de su 
país hasta adquirir la in- 
conmovilidad del bron- 
ce, o de aquella madera 
de su monumental esta- 
tua claveteada patrióti- 
camente durante la gue- 
rra mundial. 

Pero luego, su fisono- 
mía ha adquirido el com- 

fensivo carácter de un 
patriarca legendario. 

Ultimo retrato oficial de von Hindenburg, en 

característico gesto severo. A veces la cámara 

lo sorprende con rostro bonachón de abuelo, 

pero tales efigies nunca son “oficiales.” 
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Arriba, el alcalde de 

Cienfuegos condecorando 

a los jefes de los Cuer- 

pos de Bomberos de la 

capital cubana. 

Derecha, comisión de as- 

turianos que fué a Tam- 

pa a la inaugurac.ón del 

Edificio de la Delcga- 

ción Asturiana en dicha 

ciudad de La Florida. 

g OMO van cambiando las costum- 
bres en Cuba, y cómo ha perdido 

l el hogar cubano, en cierto orden, 
su sello clásico, característico ! 

Aquel tipo de mujer casera, indolente y 
melindrosa, incapaz de ninguna rebeldía, su- 
jeta primero a la potestad de los padres y 
más tarde a la del sposo, va desapareciendo. 

Hoy, sin remilgos de ninguna clase, sale 
a la calle y lucha en todos los sectores de la 
actividad; y si es cierto que tal independencia 
eleva el nivel moral e intelectual de las mu- 
jeres preparadas que saben y pueden hacer 
buen uso de esa libertad, en cambio pierden 
terreno las que, faltas de esa preparación, 
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acuden por necesidad, en la flor de sus vidas, 
a las academias de baile donde pierden el 
pudor danzando en brazos del primer salvaje 
que les ofrece un “ticket” de cinco centavos 
por unos instantes de placer... 

Después de que hasta los periódicos habían 
cesado de hablar del vuelo de Fierro por es- 
timarse fracasado, de golpe, sin esperarlo, re- 
cibimos la noticia de que el “as” mejicano 
había salido rumbo a la Habana. 

La expectación fué indescriptible. Mucho 
antes de la hora calculada, ya, estaba el ae- 
ródromo de Columbia completamente atesta- 
do de público, soldados, fotógrafos y cuanto 

CU 
NO 

El Presidente de Cuba condecorando con la cruz de Carlos Manuel de Céspedes 

al aviador mejicano Roberto Fierro, que hizo el primer vuelo Méjico-Habana. 

A 
A 

Por Luis 

García Ortega 

Dios echó al mundo, ávidos de presenciar la 
llegada del intrépido mensajero de paz de la 
tierra hermana. 

Luego vinieron las recepciones, condecora- 
ciones y agasajos sin fin que anonadaron más 
al aviador que la propia magnitud de la proe- 
za realizada. 

E 

Contrastando con el premio que el gobierno 
azteca ha sabido dispensar a Fierro, eleván- 
dolo a la jerarquía de Coronel, nos viene a 
la mente el recuerdo de Parlá, el primer 
aviador cubano que, casi sin preparación téc- 
nica, utilizando un aparato que parecía un 
catre de viento, realizó la estupenda hazaña 
de volar de Cayo Hueso a la Habana, sin 
que ninguno de los sucesivos gobiernos cuba- 
nos hayan premiado sus méritos ni enaltecido 
su personalidad confiriéndole un cargo en el 
Cuerpo de Aviación de nuestro Ejército. 

Ro * ok 

Un juez cubano acaba de imponerle 30 pe- 
sos de multa a una pareja de turistas yan- 
quis por exceso de efusión amorosa en la 
vía pública. 

En las playas se les ve con frecuencia arru- 
llarse como tortolitos, en medio de la expec- 
tación general, sin inmutarse. 

Y dirán que los cubanos somos apasionados 

(Continúa en la página 981) 
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EL MAD RUDA 
D EFE 5. TA TEUTASS 
Las que, debiéndose ver, no se ven —unas por mal situadas 

y otras porque, en pleno abandono, van perdiendo rápida- 
mente su identidad.—Las que peor estarían desempolvadas 
y las que, carcomidas o espléndidas, faltan definitivamente. 
—Se aboga por una revisión general y se dan las razones 

en un diálogo. 

Por Eduardo 

I amigo estaba realmente indignado. 
Los brazos en alto, los puños cris- 
pados, la cara roja...; salían las 
palabras de su boca, a manera de 

rápidas y secas detonaciones como si preten- 
diera el imposible de incrustarlas en el am- 
biente. 
—¿Qué le parece a usted? — me dijo — 

Madrid aún no ha elevado una estatua a Con- 
cepción Arenal...¡Esto es cosa que no tiene 
nombre! 

Quedé sorprendido. Nunca había parado 
mientes en el asunto. Hice que mi memoria 
diera un paseo por los lugares todos donde 
se levantan mármoles recordatorios, y, efec- 
tivamente, en ninguno estaba el recuerdo, pé- 
treo o broncíneo, de la genial gallega. 

— Evidentemente, — hube de contestar a mi 
amigo — tiene usted razón; es bochornoso que 
la eximia mujer no tenga ninguna estatua 
en la capital de España. 

—¡ Y tan bochornoso! Parece que no han 
tenido tiempo...¡oígalo usted bien!...que 
no han tenido tiempo de acordarse de ella. 
En cambio, tómese usted la molestia de dar 
un paseo por este empecatado Madrid y verá 
usted estatuas y monumentos a Pérez y a 
López y a García...unos señores que su- 
pieron decir, a tiempo, cuatro vaguedades, si 
es que las vaguedades pueden ser oportunas 
alguna vez. Bien es verdad que también tu- 
vieron el talento necesario para distribuir 
prebendas entre algunos parientes y pania- 
guados. Para esos hubo mármoles y bronces 
y honores... ¡Y qué estatuas algunas de 
ellas! 

Sin duda, los brazos de mi amigo se can- 
saron de estar en alto y se abatieron a lo 
largo del cuerpo. Su mirada hízose más apa- 
cible y las palabras salieron de su boca con 
una mayor suavidad. 
—En Madrid — dijo — hay plétora de es- 

tatuas y monumentos. Algunos de ellos están 
plenamente justificados. Otros por inmereci- 
dos y algunos por excesivamente modestos 
debieran ser suprimidos. Existieron señores 
mediocres que cuentan en Madrid con mag- 
níficos monumentos y hubo hombres excep- 
cionales a los que se les erigieron ridículas 
estatuillas, indignas de ellos y de este mo- 
derno Madrid lleno de cosmopolitismo y re- 
zumante de alegría, de belleza y de sol. Se 
impone, créalo usted, una revisión de mo- 
numentos y estatuas. Muchos de los que 
existen desaparecerían para ser sustituidos 
por otros que están pidiendo, a gritos, en 
la conciencia de las personas cultas, el lugar 
que les corresponde en esta despreocupada 
Villa y Corte. Esta revisión sería una verda- 
dera obra de justicia. ¡Cuantos fantasmones 
echaría por tierra! 

—Me parece —le atajé — que exagera us- 
ted un poco. Todos los monumentos y esta- 
tuas que existen en Madrid, tienen alguna 
Justificación. 

Mi amigo me miró de arriba a abajo. Sor- 
prendí, en su mirada, una mezcla de indigna- 
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ción y desprecio. Después, lentamente, pau- 
sadamente, como si fuera pesando las pala- 
bras, una a una, me contestó: 

—¡ Allá usted si lo cree así! Para mí, la 
mitad, por lo menos de las que se levantan 
en nuestras calles, plazas y parques, no tienen 
justificación ninguna. Y, si la tienen, es tan 
nimia que es casi como si no la tuvieran. 
Algunos de ellos han sido erigidos a la me- 
moria de políticos que, a lo más no pasaron 
de cumplir con su deber...j¡Valiente cosa! 
. .. Hay infinidad de pobres diablos que cum- 
plen día a día, durante una vida entera, con 
obligaciones penosísimas y en lamentables 
condiciones. A ninguno de los tales se le 
podrá ocurrir jamás que merece una estatua 
para servir de admiración a las generaciones 
venideras. 
—Según su criterio, habría que suprimir 

todas las estatuas. 
— Alto allá! Todas no, muchas sí. Hay 

seres excepcionales cuya memoria merece 
pasar a las generaciones futuras. Los hay 
que se imponen el sacrificio, siempre que con 
él se reporte algún beneficio a la Humani- 
dad. Hay cerebros priviligiados que trabajan 
infatigables en pro de un mundo mejor que 
el actual. Todos ellos, o por lo menos sus 
obras, son acreedores al respeto y a la ad- 
miración de las generaciones. Y son, ade- 

labor y sus estudios acerca de la corrección 
del delincuente, son suficientes a colocarla 
entre las primeras figuras mundiales de todas 
las épocas. Recabó sistemas y mejoras en 
beneficio de los penados, que han sido más 
tarde justipreciadas en su valor y que han 
ido penetrando, acaso con excesiva lentitud, 
en los presidios. La personalidad de esta mu- 
jer excepcional se acusa con maravillosos 
relieves. Es una de las más grandes figuras 
femeninas de España. El feminismo español 
está en deuda con ella. Me refiero al femi- 
nismo útil y noble, que templa su alma en 
el sacrificio y fortalece su cerebro en el es- 
tudio. 

Marchábamos calle del Arenal abajo, toda 
llena de ruidos en aquella hora de mediodía, 
plena de sol. Mujeres pimpantes, mujeres 
llenas de afeites, mujeres garbosas, de faldas 
cortas y pinturas largas, pasaban a nuestro 

lado dejando en pos de sí aromas de juven- 
tud y fragancias de belleza. Las bocinas es- 
tridentes de los automóviles se mezclaban a 
los pregones de los vendedores ambulantes, 
produciendo un extraño concierto de notas 
discordes... 

Y allá, en la Plaza de Oriente, cerraban 
en círculo las pétreas estatuas de antiguos 
reyes. Son estatuas en las que el tiempo puso 
el sello indeleble suyo. Aquellas piedras, que 
parecen tender a desmoronarse, se muestran, 
en muchas partes, sucias y desconchadas. Los 
hombres, por lo visto, no se cuidan mucho de 
ellas. Mi amigo me las fué mostrando. No 
aparecía indignado, como lo estuviera mo- 
mentos antes. Más bien parecía que de su 
boca se exhalaban dejos de amargura. 
—Aquí tiene usted —me dijo —a Isabel 

la Católica. El tiempo no respetó la efigie 
de aquella gran Reina, a la que se debe, en 
parte muy principal, el descubrimiento de 
América y el término feliz de la reconquista 
de España. Mírela usted. Le falta un pedazo 
de nariz. Esto no está bien. Cada vez que la 
contemplo siento algo así como si constante- 
mente la estuviéramos faltando al respeto. 

Y llevándome un poco más allá, agregó: 
—"Fíjese en la estatua de don Alfonso VI, 

Rey de Castilla. Tiene la cara destrozada y 
su manto parece capa de pordiosero. A doña 
Urraca, le han puesto los años una extensa 
cicatriz que le atraviesa el rostro. Y si se 

El Rey.de España, según aparece en la primera pel.cula parlante que la Fox tomó del 

monarca. Alfonso MI hace, en ella, un breve discurso en inglés, 

más, escuelas, en las que estas generaciones 
han de encontrar estímulos y enseñanzas. 
Por eso mi indignación es grande al ver que 
Madrid no ha erigido una estatua a Concep- 
ción Arenal, la mujer que supo sacrificarse 
por ver disminuir las penas de los desgra- 
ciados. Fué una verdadera precursora. Su 

fija en don Sancho de León, verá que está 
como si las viruelas le hubieran agujereado 
la cara. Esto es un verdadero abandono. 
Tienda la vista hacia este lado y vea que al 
famoso don Alfonso V, el Batallador,- se le 
ha caído una mano. Contemple a don Alfon- 

(Continúa en la página 968) 
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Ror 

ean ano Ricardo Soto 

ARA cuando estas líneas se publiquen, nuestro magni- 
fico Teatro Nacional debe haberse inaugurado, según 
declaraciones del Ing. Eduardo Hay, Subsecretario 
de Comunicaciones y Obras Públicas y organizador 

de una cooperativa de capitalistas para consumar la obra mo- 
numental, que ha consumido dieciocho millones de pe- 
sos, desde el año de 1904 y que será el primer coliseo 
de la América Latina. 

Hace pocos meses informamos que, por iniciativa del 
Ing. Hay, se formó un grupo deseoso de reanudar, con- 
tinuándolo hasta el fin, la obra suspendida. 

Se emplearon los sistemas más modernos de trabajo pa- 
ra obtener rapidez y el máximo rendimiento de los obreros. 

Las obras adelantaron a la vista de todos; pero no 
hasta el grado de poderse suponer una inauguración tan 
próxima como la anunciada por el Ing. Hay. 

Si se realiza, será uno de los mayores acontecimientos 
en la historia teatral de Méjico, y por eso le damos 
preferencia. 

De lo ya realizado, vimos poco. 
Ante todo, la presentación del actor español Jaime 

Borrás, unido a la compañía de Julio Taboada y 
Leopoldo Ortín, y que obtuvo un éxito inmediato. 

Su actuación originó además, que se representaran 
algunos dramas que, aunque conocidos, son preferi- 
bles con mucho a los estrenos usuales; porque, ha- 

biendo tantas obras maestras escritas que no 
alcanza la vida del hombre para conocerlas 
y apareciendo aún tantas otras dignas de 
atención, estos mercaderes del teatro a cuya 
disposición estamos, tan sólo han de servir- 
nos esas contínuas repeticiones del astrakán, 
los desfiles femeninos y, de vez en cuando, 
anunciado a toda pompa, el bello espectáculo 
de un individuo que se atraviesa la carne con 
clavos y agujas, como ese llamado Fakir Kar 
Lay, que tanto interesó al público del Poli- 
teama. . 

Así las cosas, hemos de condenar al silen- 
cio a todos los estrenos del mes, y como los 
organizadores de nuestros diversos coliseos se 
hacen llamar directores artísticos, urge esta- 
blecer una nueva clase, para no registrar con 
los de ellos nombres como el de Antonieta 
Rivas Mercado, alma de la formación de la 
nueva Orquesta Sinfónica Mejicana, en la 
que colaboran los más conocidos elementos 
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musicales de aquí, y que se propone dar un 
concierto mensual, durante medio año, y ce- 
lebrar un “concurso en que los artistas jóve- 
nes de nuestro país podrán disputarse pre- 
mios en la ejecución de tres distintas obras 
de los tres últimos conciertos, acompañados 
por la orquesta.” 

e e 

Pasemos ahora a informar sobre lo que se 
ha visto en los campos de foot-ball, y que se 
redujo a una serie de juegos por la copa Co- 
vadonga; quedando finalistas los equipos “Es- 
paña” y “Aurrerá”, que empataron a dos tan- 
tos el partido decisivo. Hubo a continuación 
uno de esos zafarranchos que hemos descrito 
con frecuencia y que demostró una vez más 
lo saludable del deporte, como se entiende en 
esos campos, en la persona de un equipero 
que se lastimó seriamente la pierna, en el ojo 
negro de otro, acariciado por un contrario, 
y en los estacazos que se cambiaron las po- 

Las vencedoras en el Concurso de Trajes, lu- 

ciendo el auténtico atavio de “chinas poblanas”. 

tzquierda, momento de entrega al Museo Nacio- 

nal de la histórica bandera del sexto batallón. 

rras; única actividad que practican éstas, sin 
duda para hacerse también acreedoras al am- 
b'cionado calificativo de deportistas. 

Regresaron ya los jugadores representan- 
tes de Méjico en la Olimpiada y que hicieron 
a continuación una jira por Europa; toman- 
do parte en trece encuentros; de los que ga- 
naron dos, perdiendo ocho y empatando tres; 
anotaron veinte veces y les metieron la pe- 
lota en cuarenta y cuatro Ocasiones; pero 

siempre mereciendo elogios por su ánimo y 
caballerosidad, que es de esperarse continúen 
usando aquí, olvidadas algunas malas cos- 
tumbres que conocíamos en algunos de ellos. 

La Federación los agasajó, y se anuncia el 
juego en que reaparecerán para pocos días 
después de cuando escribo. 

SE 

Ahora, van a saber ustedes quiénes nos han 
visitado. 

El doctor Michael Angelo De Vitis, cate- 
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drático de la Universidad de Pittsburgh, consa- 
grado a investigaciones sobre la historia literaria 
de la América Española, que viene a “compilar 
materiales que le van a servir para próximas in- 
vestigaciones y a documentarse a conciencia para 
escribir una serie de artículos sobre la situación 
intelectual mejicana.” 

El periodista italiano Mario Appelius, redactor 
edl diario “Il Popolo d'Italia”, en cuya labor, 
bajo las órdenes de Mussolini, sufrió grandes per- 
secuciones antes del triunfo del fascismo. Ahora 
es corresponsal viajero, y se propone visitar, des- 
pués de nuestro país, Centroamérica, y especial- 
mente Nicaragua. Su obra está contenida en ocho 
libros, todos describiendo sus viajes. 

El barítono mejicano Federico Flores, proce- 
dente de los Estados Unidos, y que se propone 
demostrar a sus compatriotas la justicia de las 
alabanzas que recibió de la prensa de Boston. 

Y pronto será huésped de honor de nuestra 
Asociación Nacional de Charros, el caballista del 
cine, Tom Mix, quien aceptó la invitación telefó- 
nica que le hizo el Sr. Lezama, representante aquí 
de las películas F OB, diciendo el actor que 
aprovechará sus primeras vacaciones para “darles 
un abrazo a mis compañeros, los charros de ese 
país.” i 

Y para que Ud. también, lector, se anime a ser 
un turista en este país, la Comisión de Caminos 
pondrá pronto a su disposición un censo completo 
de las carreteras que tenemos, con todos sus atrac- 
tivos y demás detalles que puedan interesarle; 
para lo cual ha convocado a un concurso entre 
las autoridades de los diversos distritos ofre- 
ciendo un premio a las que mejor contesten 
el cuestionario que se les envía. 

Si hubiera usted, señor turista, elegido este 
mes para visitarnos, no sería culpa nuestra si 
se iba disgustado. E 

Ciertamente, no matamos en honor de us- 
ted a ningún presidente de la república, e 
ignoramos si ésto era lo que esperaba de 
nosotros. 

Pero, en cambio, tal vez le habría divertido 
ese concurso de charros en las lomas de Cha- 
pultepec; en el que dos historiadores, don 
Luis Castillo León y don Nicolás Rangel, pre- 
miaron el auténtico traje de china poblana, 
sobre el falso que se usa en los teatros; y en 
el que hubo un desfile de jinetes vestidos al 
uso de diferentes épocas; y se distribuyeron 
recompensas a los más hábiles para manejar 
la reata v la rienda, y al mejor caballo; ni 
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Srtas. Tapia y Rincón Gallardo (centro) que 

ganaron a las Srtas. Villareyo (a los lados) 

el campeonato de dobles de tennis. 

La inauguración de los cursos 

de aviación. En primer térmi- 

no, las alumnas inscriptas. 

Abajo, instante en la partidu de 

futbol en que el estirón del 

guardameta del “Marte”, equi- 

po militar, no puede impcdir 

que sus contrincantes del “As- 

turias” anoten. 

AA AA 

más ni menos que si ya estuviera aquí Tom 
Mix. 

En caso de que todavía sea usted capaz de 
creer las cosas que cuentan ciertos correspon- 
sales de periódicos, tal vez, de estar aquí, se 
trasladará al ignorado Huamuchapa, en el 
Estado de Guerrero, a conocer al maravilloso 
curandero Juan Diego, “que, para probar a 
un incrédulo la eficacia de su poder curativo, 
causó la muerte de un individuo, y acto se- 
guido le devolvió la vida.” 

Y como el Presidente Municipal lo encon- 
trara peligroso, encerró a Juan Diego en un 
cajón, clavado, y al siguiente día el cajón es- 
taba vacío y el presidente paralítico. 

Una fase del reciente torneo de esgrima. 

En caso de que usted no sea 
crédulo, así como hay quien 
emprende un viaje a la India 
para cazar tigres, usted podría 
ir a Huamuchapa a pegarle un 
tiro al que escribe estas cosas, 
pensando que habrá quien las 
dijiera. : 

Pero si tiene usted algún es- 
crúpulo piadoso en gastar así 
sus proyectiles, seguramente 
no lo sentirá tratándose de los 
“enganchadores”” de Chiapas, 
otro tipo de nuestra pintores- 
(Continúa en la página 969) 
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Potente—Hermoso 

Económico 
La sencilla, harmoniosa hermosura de trazado que ha venido 
caracterizando al Hudson y el vigoroso ímpetu que ha hecho 
su funcionamiento tan notable, van ahora acompañados por 
una economía de mantenimiento que convierte al Hudson 
en el coche más meritorio del mercado. 

Elegantes carrocerías de nuevo estilo diseñadas por expertos 
de mundial renombre . . . mayor brillantez de funcionamiento 
que nunca . . . nuevos refinamientos en el principio Super-Six Reconocido durante muchos 

años como supremo en fun- 
+... mayor comodidad para el conductor y los pasajeros ... Sonamiento mecánico y 
he ahí un cúmulo de envidiables ventajas que ofrece hoy el valor intrínseco, el Hudson 
Hudson, junto con una economía, tanto en precio como en se presenta hoy en una mag- 

nífica variedad de estilos y 
modelos que encarnan la 

Nuestro agente local tendrá mucho gusto en hacerle una moda automotriz del pre- 
demostración práctica o en darle una explicación minuciosa sente y cder Tuturor 
de las características de este coche. 

mantenimiento, que es casi fenomenal. 

HUDSON MOTOR CAR COMPANY, Detroit, E. U. A. 

HUDSON SuperSix 
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BUENOS AIRES DEPOR S 
Por Narciso Robledal 

L equipo Real de Barcelona, campeón 
de España, lleva jugados hasta la fe- 
cha seis o siete partidos. Ganó uno 
por uno... por un tanto, y perdió los 

restantes por mayor diferencia. 
Cierto que los balompedestres catalanes fue- 

ron recibidos con entusiasmo y con respeto de- 
portivo. Se recordaba que habían derrotado a 
los olímpicos argentinos a su paso por Europa 
y vibraba en el ambiente una febril ansiedad por 
contemplarles, desplegar en el campo sus ener- 
gías y habilidades. 

Se les contempló con un máximo de entradas, 
se les aplaudió por diestros y por corteses, se 
les individualizó en los comentarios periodísti- 
cos, se les fotografió a granel; pero el entusias- 
mo y el respeto de la llegada fué convirtiéndose, 
a medida de las derrotas de los visitantes, en 

Público patriota reunido en el atrio de Santo 

Domingo, histórico lugar, con motivo del aniver- 

sario de la Reconquista. 

feminidad, la viva delicadeza de sus movi- 
mientos y, sobre todo, por el encanto de su 
voz, tan cálilda, tan matizada, tan pasional. 

El cronista, al contemplarla 
de nuevo en la escena después 
de once años, admiró la notable 
evolución de sus facultades de 
dama joven, cuando, por los co- 

A la izquierda, instantánea de 

un momento del part do fut- 

bolesco entre el F. O. Barcz- 

lona y el combinado argentino. 

Selecto grupo reunido para cele- 

brar la independencia boliviana. 

un sentimiento de amable simpatía sin pizca de 
temor deportivo. El fantasma essfumábase pa- 
ra dar realidad concreta a un buen equipo 
disciplinado que, con ser bueno, no alcanzaba 
a los equipos argentinos, que ressultaron me- 
jores. Esta es la verdad. 

KR OR * 

María Teresa Montoya, la primera actriz 
mejicana que con su compañía debutó en el 

teatro Avenida, obtuvo un clamoroso éxito 
escénico la noche de su presentación. : 

Pocas veces se han escuchado por estos re- 
cintos espectaculares ovaciones tan entusiastas 
y tan merecidas. 

Muy flexible, muy temperamental y de una 
figura que irradia simpatía, la artista, apenas 
apareció en las tablas, cautivó al “respetable” 
por la gracia de su expresión, su distinguida 

El Dr. Giugiari, nuevo presidente de 

Paraguay, que visitó Buenos Aires. 

NOVIEMBRE, 1928 

liseos de la capital mejicana, ya prometía lo 
que ahora cumple. 

La noche de su presentación asistieron el 
Embajador de su patria, Don Alfonso Reyes, 
“y el de España, Don Ramiro de Maeztu, am- 
bos bastante más emparentados por su ro- 
busta y cultivada intelectualidad que por el 
uniforme de diplomáticos. 

Maeztu tuvo la galantería de dirigir una 
carta, tan breve como expresiva, a Julio Cé- 
sar Rodríguez, el primer actor y director del 
elenco y esposo de María Teresa, en cuyos 
renglones se cita el primer verso con que 
Santos Chocano, el inspirado ex-presidiario, 
saludó alguna vez a la admirable actriz: 

“Mágica, trágica, quimérica”... 

En efecto; no hay exageración poética en 
(Continúa en la página 956) 
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TRES ESPLÉNDIDOS 

AUTOMÓVILES 

DE SEIS CILINDROS 

EL ramo de automóviles finos Dodge com- 

prende ahora tres espléndidos coches de 

seis cilindros, en atención a las variadas 

necesidades de los automovilistas de todo el 

mundo. Representan una gran variedad de 

tamaños, estilos y precios. 

Estos coches, construídos por completo 

en las grandes fábricas de Dodge Brothers, que 

abarcan más de 150 acres de superficie de piso, 

son magníficos ejemplos de precisión y economía 

de fabricación. 

Sea cualquiera de estos tres espléndidos 

automóviles de seis cilindros el que se elija, se 

puede tener la certeza del desempeño, seguri- 

dad y valor intrínseco más cabales. Y se puede 

elegir de entre varios estilos prácticos y her- 

mosos de carrocerías, tanto abiertas como ce- 

rradas. 



dd 

Para Cualquier Clase De Servicios 

YA sea que se necesite un coche para aplicación social o comercial, se hallarán las 
cualidades que se desean en uno de estos tres espléndidos automóviles Dodge Brothers 
de Seis Cilindros. 

El Seis Standard, aunque es el de precio más bajo, posee la gran cualidad del buen 
funcionamiento que ha dado renombre a Dodge Brothers en todas partes, aunada a una 
marcha suave y cómoda, que le hace adecuado para uso urbano o rural. 

u 

El Seis Victory, de precio algo mayor, ofrece marcha más suave que cualquier 

AUTOMOVIL ÈR 



otro coche de su clase, aparte de llevar un motor que además de ser suave y silencioso 
tiene una admirable potencia. 

El lujoso Senior es la última palabra en materia de carrocería fina y caracterísiticas 
especiales. Puede marchar a más de 110 km. por hora y su motor no da indicios de 
vibración proveniente de la torsión, a cualquier velocidad. 

Los tres coches se suministran en una gran variedad de estilos de bellísimas carro- 
cerías. 

MiooDce BROTHERS 



EL NUEVO SEDAN DEPORTIVO SENIOR 

Este bello Sedán es uno de los ocho tipos de álcalis ni las condiciones atmosféricas. A elección 

carrocería. Todas las carrocerías están acabadas con se ofrecen ruedas de rayos metálicos, de madera o 

laca de piroxilina a la que no afectan el sol, frío, de disco y otros accesorios. 

EL NUEVO SEDAN VICTORY 

El Seis Victory representa una idea original en la dándole gran resistencia, disminuyendo la altura total 

construcción de la carrocería, en la que el bastidor del del coche y bajando el centro de gravedad. Se ofrece 

chasis viene a formar la parte inferior de la carrocería, con carrocerías de modelo abierto o cerrado. 

MIIE 
Hi 

EL SEIS STANDARD 

Construído de los mejores materiales, empleando es un coche muy duradero, de gran resistencia y utilidad. 

buenas cantidades de acero al cromo y vanadio y otros Se ofrece en una gran variedad de lindos colores de 

aceros de ligas especiales en el chasis, el Seis Standard laca piroxilina. 

Spanish 

Printed in U.S.A. 



PUERTO 
ANTES D 
ETC LON 

Bonm ANtonio 

eoll Vidal 

Pilar Aznar, primera tiple cantante de ope- 

reat que, con las que a la derecha aparecen, 

forma parte de la Compañia Santacruz, que 

hizo brillante temporada en Puerto Rico. 

x UE vivaaaa! 

E ¿Y quién es el que puede per- 
J geñar unas cuartillas, tranquila- 

mente, con reposo de ideas y 
sobriedad de espíritu, en medio de estas típi- 
cas vociferaciones eleccionarias, y sin que el 
digesto de nuestras acotaciones se vea inte- 
rrumpido por el disturbio exterior de los que 
aclaman y por la turbación interior de los 
aclamados: por los gritos estridentes y albo- 
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Amparo Aliaga, primera 

Juanito Martinez, 

artistico de la Compañia, 
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RTC'O 
ESE 

Esta crónica fué escrita antes del fa- 

voroso desastre que en Septiembre 

afligió a nuestros hermanos de la Isla. 

cantante de zarzuela. 

Malilde Palou, prime- 

ra tiple cómica de ope- 

reta y zarzuela de la 

Compañía Santacruz. 

rotosos de los unos, 
y por los clamores 
sordos y escondidos 
de los otros? 
—¡ Que viva nues- 

tro candidato...! 
Y vive. ¡Vive! Pa- 

ra sí mismo, el tiempo que duren los efectos 
de las proclamaciones positivas, o el período 
que se inicie con los esfuerzos candorosos de 
los más. Para el pueblo... el tiempo que 
dure el entusiasmo pre-eleccionario, o el lap- 
so comprendido entre el eco de las voces del 
último mítin y el acto de la toma de posesión. 

—¡ Que vivaaaa! 
Porque es así que viven, y como viven, 

aquellos que, precisamente por eso: por saber 
vivir, resultan más vivos que todos los que les 
desean a gritos la vida. Estos, —¡ oh, grande 

director 

y glorioso y eterno Florencio Sánchez! — és-$' 
tos.... “son muertos que andan”. 

E j 

La señorita que obtuvo, 

por su gracia y por su 

hermosura el título de 

“Miss Puerto Rico” en 

reciente concurso de 

beldades internacio- 

nales. 

Ahora estamos en épo- 
ca de entendidos, alian- 
zas, coaliciones y com- 

binaciones políticas a granel. La mitad de 
de un bando se une a la mitad de otro, 
con programas distintos, es decir: sin pro- 
grama definido. Las otras dos mitades, se 
unen, con la misma falta de principios, en- 
tre sí. Y los inconformes de todos lados, 
forman un tercer bando. 

Esta es, hoy por hoy, la política en 
Puerto Rico. 

Para las dos primeras mitades que se 
unen, la unión de las mitades descontentas 
significa un “maridaje siniestro”. Para sí 
mismos, el entendido entre los inconformes 
resulta ser una “conjunción patriótica.” 

El argumento aquiles, la “oración de altar 
mayor” de unos y otros, es que las sectas van 
cediendo y que los enconos tradicionales se 
van amortiguando. ¡Claro! ¿Cómo no, si se 
sacrifican los ideales? Que las luchas son más 
pacíficas, y los rivales van pareciendo cama- 
radas... ¡Claro! ¿Cómo ha de haber calor 
allí donde se desterraron los principios? 

El pueblo, sin embargo, el verdadero pue- 
blo, el que no nombra apoderados, por jus- 
tificada falta de confianza en ellos; el pueblo 
que se representa por sí mismo ante la con- 
ciencia extranjera; ese pueblo portorriqueño 
que dió Generales a Bolívar, compañeros a 
Martí, y soldados a todas las causas nobles y 
a todas las empresas libertarias..., ese pue- 
blo alienta hoy, como alentó siempre, un 
ideal, solo, único, exclusivo, permanente: su 
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ideal de emancipación política y económica. dos extremas, son los que, estando en el centro de ambas, represen- 

Y a ese pueblo se le llama “ala izquierda”. tan “el corazón”. 
Y a los desventurados incondicionales del po- oO aR E 
der, se les llama “ala derecha”. Y sobre esa 

base, orador oportunista hay que hace frase- 
citas retóricas tendentes a demostrar que 
ellos, los que tratan (en vano) de unir las 

Menos mal, sin embargo, que los ajenos a la comedia tribunicia 
y a la música de batería de las “manifestaciones”, tienen, para so- 
portar un poco el aburrimiento del astrakán político, espectáculos 
de solaz y esparcimiento espirituales, como el que, en una larga | 
temporada que siempre nos pareció demasiado corta, nos y 
ofreció la inmensa tropa de la Compañía Santacruz, cu- e 
yos empresarios, con razón para ello, batieron todos los Y 
records de abonos, haciendo una temporada en la que  / 
más de tres cuartas partes de las localidades del Tea- f 
tro Municipal de San Juan de Puerto Rico fueron ocu- 
padas por abonados. ys 

E : 

A estas expansiones de buena ley, contribuyen en to- 
do su alcance, especialmente en estos últimos tiempos, 
las empresas cinematográficas, que, aparte de la justa 
competencia mutua por alcanzar la supremacía, reali- 
zan cada día esfuerzos más loables para complacer al 
público, que es el que, en fin de cuentas, sale benefi- 

ciado. E 
En el centro de la Ciudad Capital, está — y lo 

ha estado siempre, —a la cabeza en innovaciones 
y en ideas progresistas, el “Rialto”, elegante y so- 
brio salón de fotodramas, estilo Cameo, de Nueva 
York. Le sigue el “Tres Banderas”, que ocupa hoy 

el sitio que le dejó el extinto “América”. Y, en el turno 
siguiente de la ciudad propiamente dicha, el “Luna”, que 
se enorgullece del abaratamiento en Puerto Rico de las 
exhibiciones cinmáticas. 

En la sección residencial: Santurce, el líder es, indis- 
cutiblemente, desde su inau- 
guración hace ya diez años, 
el “Olimpo”, amplísimo y 
único en su construcción. 

Acisclo (Siso) Lizrrdi, con- 

tendiente de Malavé para 

la supremacia en pesos se- 
mi-medianos. 

Alejandro Villanueva 

en cuyas manos (¿0 pu- 

ños?) oscila el campeo- 

nato de peso mediano. 

Hay uno, sin embargo: el “San José”, que, sien- 
do el Benjamín entre los salones modernos, se 
ha anotado el triunfo más rápido y persistente. 
El veterano “Puerto Rico”, uno de los concu- 
rridos en esta barriada aristocrática, ha pro- 
gresado más en los últimos tres años, que en 
todos los años anteriores. El “Parque”, a ori- 
llas del mar, a uno de los extremos de la ba- 
rriada, es el preferido de la colonia norteame- 
ricana, y sus sesiones de los domingos son ver- 
daderas noches de fiesta. 

Luego siguen los incontables de los otros 
barrios de la ciudad, más o menos populares. Y 
entre éstos, el “Liberty” es, en la sección de San- 
turce, el orgulloso extremista en la implantación 
de precios “de situación”. 

Ahora nos halaga con su iniciación el “Capitol”, 
como pocos, bajo la misma dirección que el “Rial- 
to” de San Juan. Su inauguración está anunciada 
para antes de entrar en circulación el presente 
número de CINE-MUNDIAL. 

De provincias, los que marchan a la cabeza son: 
el “Delicias” y el “Broadway” en Ponce; el “Ya- 
giiez” en Mayagiez; el “Oliver” en Arecibo; el 
“Star” en Aguadilla; el “Campoamor” en Gua- 
yama; y el “Victoria” en Humacao. En los pue- 

(Continúa en la página 981) 
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Arriba, Eduardo (Eddie) Carn, el más destacado 

de los pesos ligeros entre los boxeadores porto- 

rriqueños. Abajo, Angel Clivillés, que disputa a 

Villanueva el campeonato de peso mediano. A la 

derecha, Pedro Malavé (Pete Martin) que aspira 

al campeonato semi-mediano. 
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L otro día los periodistas nos divor- 
ciamos del pasado. Para nosotros el 
pasado lo definen seis palabras: un 
altruísmo excesivo en esta época. Por 

eso hemos trabajado tanto para los demás, 
mientras dejábamos de hacerlo para nosotros. 
Las consecuencias de esta exaltación de nues- 
tra generosidad azotaron bastante al gremio, 
y a pesar nuestro nos pusieron en el caso de 
acallar un poco en nosotros la voz romántica 
de Don Quijote, para escuchar la voz prosai- 
ca de Sancho. 

José Ingenieros hizo bien cuando afirmó al 
Caballero de la Triste Figura sobre los hom- 
bros de Calibán. Pero yo debo recordar que 
el ilustre escritor aconsejaba no pensar sola- 
mente en los demás, para no caer en desgra- 
cia por olvidarse a sí mismo. 

¿Cómo no hacer la revisión de nuestros pro- 
pios sentimientos, hoy que todo se revisa en 
el mundo? Los periodistas éramos aquí per- 
sonajes exóticos en la gran comedia humana. 
Debíamos identificarnos con ella para actuar 
lógicamente. Es lo que hicimos el otro día en 

‘Lima, y así surgió la 
Asociación Nacional 
de Periodistas. 
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Por 

José Amador 

Añazgo 

La entidad naciente tiene un propósito más 
que el de curar enfermos y enterrar muertos. 
La preocupa la cultura de nuestra naciona- 
lidad, y a su servicio pondrá las energías que 
acaba de agrupar siguiendo la ruta de pro- 
greso por donde las nuevas generaciones con- 
ducen al Perú. 

En manos de gente joven, que es la que 
sufre y la que más trabaja, y conoce de más 
cerca la realidad, está la directiva de la Aso- 
ciación. Mayor garantía no podíamos exigir. 
El insigne maestro González Prada dijo “los 
jóvenes a la obra, los viejos a la tumba”. Y 
cada día que pasa los hechos le dán la razón. 

La Asociación estará presidida por tres de 
sus miembros que ejercerán el cargo rotati- 
vamente, renovándose cada cuatro meses. 

AE 

El país aplaudió la actitud de los periodis- 
tas, lal cual, sin embargo, provocó la reacción 
del diario decano de la prensa peruana. “El 
Comercio”, que cuenta 89 años de existencia, 
echó una cana al aire... 

Era lógico. 
A los viejos les molesta el ruido y les hace 

daño el aire. Es cierto que hay viejos que 
parecen jóvenes por la vivacidad de su espí- 
ritu y el vigor de su cuerpo. Pero “El Co- 
mercio” no pertenece a este grupo, sino al 
otro. Al de los viejos románticos, que cierran 
la ventana para que no entre el viento. ai 

En artículo de forma turbia y fondo 
pedregoso, “El Comercio”, que todavía 
cree ingenuamente que es el portavoz 
del buen sentido en el Perú, dejó es- 
capar su 
mal hu- 
mor. Dijo 
que los pe- 

En trajes mejicanos (con la niña que 

adorna la otra esquina de la página) 

el dueto de “los Alegría”, que viene 
actuando con éxito en los teatros 

limeños. 

Un aspecto de las maniobras militares 

realizadas con soldados de linea perua- 

nos, últimamente. 

PÁGINA 

En grupo, la junta directiva de la 

Asociación Nacional de Periodistas. 
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Equipos del “Alianza” y del “Atlético 

Chalaco” durante el sensacional ¡juego 

en que el primero derrotó al segundo por 

dos a uno. 

Instante de un encuentro de base- 

ball durante las partidas de cam- 

peonato nacionales en Perú. 

riodistas no somos periodistas, sino “emplea- 
dos de periódicos”, y que habíamos denomi- 
nado mal nuestra asociación. 

Todo el mundo se echó a reir ante la ocu- 
rrencia del viejo diario. Si los periodistas no 
somos periodistas, ¿qué somos entonces? ¿Za- 
pateros? 

Parece que “El Comercio” previó la risotada, 
porque en el mismo artículo manifestó que ha- 
cía la salvedad para que no se crea que la Aso- 
ciación Nacional de Periodistas le representa. 

Esta fué la parte más delgada de la pita, 
porque nosotros, jóvenes llenos de vida, so- 
mos enemigos de la oscuridad, de la polilla 
y del silencio... 

ko ok ok 

Tres corazones bien templados han resuelto 
un problema que varios hombres de ciencia 
encontraron imposible. Tal es el caso de Anto- 
nio Santander, Melchor Valdivia y José Eche- 
garay, quienes a comienzo del mes descubrie- 
ron la ciudad incaica de Huaynapicchu, en el 
sur del Perú, 

A eso vino la expedición arqueológica nor- 
teamericana Bingham. Había que escalar un 
cerro inaccesible para llegar a la maravillosa 
ciudad muerta. Los norteamericanos desistie- 
ron de realizar la empresa, por tal causa. 
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¿Hispanoamérica %6 Béroamérica? La pre- 
gunta no es mía. Es de un señor que escribió 
en el diario “A B C” de Madrid un artículo 
que ha reproducido un diario de Lima. El buen 
señor olvida que hace más de un siglo que Bo- 
lívar nos independizó defimtivamente de Espa- 
ña. Tal vez por eso pide que se cumpla un 
acuerdo celebrado en Madrid para “prohibir” 
que los americanos denominemos a nuestro 
continente con término distinto al de Hispa- 
noamérica. Exige que escribamos así, 0, cuan- 
do menos, América Española. 

¡Cuando menos! 
En Inglaterra no se le ha ocurrido a nadie 

insinuar siquiera que los yanquis escriban Amé- 
rica Inglesa cuando se refieran a su país. Y 
es que la petición habría resultado impertinen- 
te. Los americanos de habla castellana, del 
centro y del sur, pensamos lo mismo. Por 
eso se han generalizado en nuestras repúblicas 
las voces centroamericano y suramericano. 

Tampoco creo que en las naciones insulares 
que puebla nuestra raza, haya quien se aven- 
ga a escribir Antillas Españolas. 

Hace mucho tiempo que los americanos sa- 
bemos caminar solos. En cuanto a tutela, de 
cualquier linaje que sea, la rechazamos instin- 
tivamente. A la Academia de la Lengua se lo 
demostramos a cada momento, pues mientras 
ella nos ordena que escribamos de un modo, los 
americanos escribimos de otro. Es decir, co- 
mo mejor nos parece que debemos hacerlo. 

El Presidente Leguía con 

damas que le dieron un ál- 

bum en nombre de la mu- 

jer lambayecana. 

Momento gráfico de un juego de “rugby” celebrado en el campo del “Lima Cricket”. 

Aquellos muchachos peruanos atravesaron a 
nado el río Vilcanota, y abrieron trocha en la 
selva, con los machetes que llevaban al cinto. 
A poco, Huaynapicchu, ciudad de leyenda, 
con su estupenda fortaleza, sus andenes y ca- 
sas de piedra labrada bellamente, apareció 
ante los ojos deslumbrados de sus humildes 
descubridores. 

Esto no es en modo alguno hispanofobia. 
Nuestra simpatía a la nueva España es gran- 
de. Pero lo es más el culto de nuestra perso- 
nalidad. Yo estoy seguro de que los españo- 
les de buen sentido están de acuerdo con no- 
sotros al respecto. 

(Continúa en la página 976) 
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EN el vuelo sensacional de Italia a Alaska que hizo el o 
Capitán Amundsen en el “Norge”, se llevó una . 

Remington Portátil, siendo esta la primera máquina de , a 
escribir que pasó volando sobre el Polo Norte. 

Ligera 

Rapida 

Segura 

Compacta 

REMINGTON 

Dondequiera que usted vaya — 

por tierra, por mar o por aire — la 

Remington Portátil puede acompa- 

ñarle. Es práctica, de fácil transporte 

y con el teclado normal. Explorado- 

res, hombres de ciencia y de nego- 

cios, estudiantes, todos comprueban 

UNO de los trenes más famosos del mundo que la Remington Portátil se mantie- 
Portátil —el Broadway Limited—lleva una má- A h a 

quina Remington Portátil. Los pasajeros ne, por mucho que se use, en condi- 

pueden dictar su correspondencia, en este 
lujoso interior, mientras corren a través del 

continente a razón de sesenta millas por hora. 

ciones extraordinariamente buenas. 

La Remington Portátil se constru- 

ye en negro y en seis hermosos colores y otras tantas com- 

binaciones de los mismos. El teclado está provisto para 

servir en cientos de idiomas y profesiones. 

Recorte el cupón y le enviaremos un folleto ilustrado 

descriptivo de la Remington Portátil. 

ESTA A hecha en uno de los S perdidos” Remin ton Typ ewriter Co. 
del Gran Desierto de Sahara, muestra un grupo de 

jeques examinando un instrumento extraño—una Re- Division of Remington Rand 

mington Portátil—la primera máquina de escribir que 
han visto. Muchos estudiantes nativos aprenden a escri- 

bir en la Remington Portátil antes que a mano. 374 Broadway New York 

/ REMINGTON 
// TYPEWRITER 
“COMPANY, Y 

24 374 Broadway, 

¿ New York City, U.S. A. 
4 Sírvanse enviarme un folle- 

* te ilustrado descriptivo de la 

$ REMINGTON-PORTATIL. 
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El Chrysler “75” Sedán Royal 

r 7 7 Chrysler—el reno- 
vador del estilo 

UANDO el arte de la industria parecía 
estar en su apogeo, he aquí que Chrysler 

surge imponiendo nuevas normas de belleza 
en sus nuevos modelos de seis cilindros — el 
“65” y el “75” —nuevas normas de funciona- 
miento y nuevas normas de valor intrínseco 
aun más aparentes que en los Chrysler de 
otros días... : 

De Chrysler se espera que a intervalos fijos 
suministre al público un nuevo estilo, nuevo 
funcionamiento, nueva calidad y nuevo lujo. 
Por lo tanto, nada más natural que el pú- 
blico haya aclamado a estos nuevos Chrysler, 
como algo superior a lo pasado — como algo 

CHRYSLER 

en automóviles 
enteramente nuevo que viene a renovar y 
embellecer el estilo en automóviles. 

Y en virtud de este grado único de belleza, 
fuerza, velocidad, lujo, confort, eficiencia y 
valor real del nuevo “65” y “75”, no es de 
extrañarse pues, que todo el mundo sea, 
ahora más que nunca, un ferviente admira- 
dor de Chrysler. 

Los agentes que estén interesados en 'la representación 
del Chrysler pueden escribir en la absoluta confianza de 
que su correspondencia merecerá nuestra mayor reserva. 

Departamento de Exportación 

Chrysler Sales Corporation 
Detroit, Michigan, E. U. A. 
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El Plymouth, Modelo Turismo 

El Chrysler- Plymouth — 
= Sobrepasa a todo lo mejor de Chrysler, en 

la categoría de precios bajos 
L NUEVO PLYMOUTH-—construido por la 
Chrysler —es absolutamente distinto de 

todo otro automóvil de su mismo precio, a 
la vez que infinitamente superior a todo lo 
pasado en presentación, funcionamiento y 
valor real. 

Para el Plymouth, los ingenieros de la Chry- 
sler han diseñado unas carrocerías entera- 
mente nuevas, amplias y de líneas distinguidas 
—un nuevo motor con culata “Silver-Dome” 
de alta compresión, que usa todo combus- 
tible; lo han dotado de una comodidad y lujo 
en la marcha, que jamás se ha experimentado; 

y lo han provisto de frenos hidráulicos de 
expansión interna en las 4 ruedas, que fun- 
cionan a la presión más leve del pedal. 

Vea y conduzca Ud. un Plymouth—ello le re- 
velará que el Plymouth sobrepasa a todo 
lo mejor de Chrysler, en la categoría de 
precios bajos, 

Los agentes que estén interesados en la representación 
del Plymouth pueden abrigar una absoluta confianza de 
que su correspondencia merecerá nuestra mayor reserva. 

PLYMOUTH MOTOR CORPORATION 
Departamento de Exportación 

División de 

CHRYSLER SALES CORPORATION 
DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 

PÁGINA 

PIYMOUIH 
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O tiene más vivo y atra- 

yente color el seno de 

una granada abierta que la 

boca de una mujer que son- 

ríe... si sus enclas son ro- 

sadas, por sanas, y su den- 

tadura deslumbrante, por 

bien cuidada. 

La Amenaza REAL contra 

su Belleza y su Salud 

No olvide Ud. nunca que las encías 

son los cimientos de su dentadura. Si 

están blandas o esponjosas, O si san- 

eran, sus dientes no durarán. Las en- 

cías sangrantes constituyen un peligro. 

Todo dentista le dirá a Ud. que re- 

presentan el primer síntoma de la te- 

mible piorrea y le aconsejará que 

mantenga sus encías firmes y sanas. 

Y recuerde Ud. que su mejor atrac- 

tivo —una brillante dentadura — pue- 

de conservarse limpiándola diariamen- 

Ipana. Pero, lo que es más 

esencial, Ipana mantendrá sólidas y 

saludables las encías, base de la den- 

tadura. Ipana impide que las encías 

sangren porque contiene Ziratol, un 

te con 

ingrediente empleado por los dentis- 

tas para el tratamiento de la piorrea. 

Ipana dará lustre a sus dientes y lim- 

pieza a su boca, al eliminar las bacte- 

rias nocivas y fortalecer las encías. En 

todas las farmacias hay Ipana. Cepille 

Ud. sus dientes con ella todos los días y 

esté a salvo. Es más que un dentífrico. 

SONRIE MEJOR QUIEN USA— 

IPANA 
PASTA DENTIFRICA 

1928 
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[CUNTAS RESPUESTAS: 

Primer Parrafito. — Casas productoras donde reci- 
ben correspondencia las estrellas de cine. Pathé y Pro- 
ducers International Corporation: 35 West 45th St. 
United Artists, 729 Seventh Avenue. F. B. O. 1560, 
Broadway. Fox, 850 Tenth Avenue. Paramount, Pa- 
ramount Building. Universal, 730 Fifth Avenue, 
Arrow Film Corporation, 220 West 42nd Street. Metro- 
Goldwyn-Mayer, 1540 Broadway. First National, 383 
Madison Avenue. Warner Brothers, 321 West 44th 
Street. Todos en Nueva York. 

Pedante y Pedantón, Buenos Aires. — Muy bien me 
parece que estén Uds. enterados de cuanto concierne 
a las revistas teatrales europeas y bonaerenses y muy 
mal resulta que yo salga ahora con informes que no 
los van a dejar satisfechos. La letra y la música de 
los espectáculos que constituyen las ‘“‘Follies” de Zieg- 
feld, las del “Winter Garden” y las de George White 
(el “New Amsterdam” es de Ziegfeld también) varían 
no sólo cada año, sino cada estación y. a veces, cada 
mes — cuando se añaden números o se substituyen 
canciones — y, naturalmente, son distintos los autores 
de dichas letra y música. De modo que para respon- 
der con veracidad, necesitaría que Uds, me dijesen 
a qué revista individual se refieren. Repito que cada 
estación se estrena, con el mismo nombre genérico 
una exhibición de pantorrillas y de decorado diferen- 
tes. Por otra parte, en las aludidas revistas, se es- 
cuchan determinados cantos que pertenecen a compo- 
sitores de prestigio, como Irving Berlin, independiente- 
mente del resto de la partitura. 

Nita, Montevideo. Esos mamarrachos que “tienen 
la osadía de hacer de galanes”, como Ud. tan bien lo 
expresa, no cuentan ya con prestigio entre el público, 
pero las compañías continúan empeñadas en darles 
bombo. A, C. T. y a B. L. ya no les queda nada de 
atractivo cinematográfico. Al otro le doy seis meses 
de “vida”. ¿Tengo ya derecho a que se despida Ud. 
de mí carinosamente? Verá que he atendido a su in- 
dicación respecto a las fotografías. 

Mupero, Aguadilla, P. R. — Cuando, aparentemente, 
el mismo actor recibe y da golpes en el curso de una 
pelea de cine, notará Ud. que uno de los contrincantes 
siempre está de espaldas. Este último es otro actor 
parecido al intérprete principal. Cuando están sepa- 
rados, el truco consiste en fotografiar dos veces, su- 
cesivas y sincronizadas, la misma escena. Las tres 
actrices cuyas efigies me remite son, y fueron (por- 
que Olive murió hace años) norteamericanas. Ignoro 
la dirección particular de las supervivientes. Renée 
no habla castellano y presumo que no lee ninguna de 
las cartas que sus admiradores le envían, porque son 
demasiadas. 

La Gringa, Buenos Aires. — Nos hemos anticipado 
a sus deseos: en los dos últimos números han salido 
las fotografías de los actores que Ud, quería. La de 
Stone aparecerá próximamente. Y si no han contes- 
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tado a quien tan amablemente sabe solicitar las cosas, 
desde aquí afirmo y sostengo que son personas sin 
principios, sin educación y sin pizca de vergüenza. 

Corazón de Piedra, Caracas. — Para eso se necesita 
ser mayor de edad, de modo que el de Ud. no puede 
haberse endurecido tanto. Espero al amable visitante 
y si no me entrega el encargo, aunque sea campeón 
de todos los pesos, le diré cuatro frescas, sobre todo 
con el saborcillo gratísimo que me dejaron sus últi- 
mas letras. No ha muerto Dempsey, pero no le llamen 
a Ud. la atención esas falsas noticias. Yo también he 
asesinado, periodística y prematurísimamente a va- 
rios ““connotados”” personajes, que llevan traza de en- 
terrarme a mí. Las artistas de la pantalla son tan 
frívolas porque...son mujeres ¡No es bueno seguir 
la carrera del periodismo! No precisamente Vilma, 
sino la casa de M-G-M., cuya dirección va en el pri- 
mer Parráfo, envía retrato de ella. Para que conteste 
el Grafólogo no hay más que dirigirle la carta a la 
dirección de esta revista, con el cupón, y aguardar... 
indefinidamente. 

Porteñita en Fija, Argentina. — Yo sé bien en quien 
confío. Pero algo aguardé pacientemente a que cum- 
plieras tu dulce promesa. Y muchísimas gracias. Y 
no dejes de escribirme otra vez. Pocas más lindas 
que el original. En alguna casa de comercio norte- 
americana de allá deben tener las estampillas. 

A. Pogoniski G., San José de Costa Rica. — En pri- 
mer lugar, yo me permito no creer que sea Ud. ruso. 
Y más tranquilo ya, le advierto que Patsy está rebo- 
sante de salud y que tiene la cabellera color castaño 
obscuro, como los ojos. Vivía hasta hace poco en 1822 
Wilton Place, Hollywood. 

Clarita la de los Ojos Lánguidos, Rosario, Argen- 
tina. —- Con esas señas, toda la ciudad se va a enterar 
de quien es. No importa. Lo principal es aclarar 
que yo no he recibido su efigie, ni la carta que la 
acompañaba. Y como es tard? para reclamar en el 
correo, exijo substitución inmediata. Ben debe tener 
26 años. Pero no lo dice, conste. Jack Pickford es- 
tuvo enfermo hace poco y eso es lo único que de él 
se sabe, dentro y fuera de la pastalla. Cortez sigue 
filmando, pero no sé para qué casa. Mi bella dacti- 
lógrafa, ennegrecida por su estancia en un balneario 
pródigo en sol, le agradece sus recuerdos. Y yo tam- 
bién. 

Conquistadora del Respondedor, Tampico, Méjico. — 
Muy cierto. Pero ¡ay, amiguita mía! debiste haberte 
dirigido a la “Estafeta” donde noto que se ofrecen 
excelentes consejos y moralísimas normas de conducta. 
Yo no doy los primeros porque después me salen res- 
ponsabilidades ni las segundas porque en moral, como 
en lo demás, todo es relativo. Además, si expongo 
mis ideas sobre ciertos asuntos, nadie me tomará en 

(Continúa en la página 948) 

Sir Arthur Rostrom, capitán del trasatlántico “Berengaria”, cuando anda por tierra viaja en 

un auto sedán “Willys-Knight Six.” Aquí aparece con su señora y a punto de subir en el coche. 
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Después de una 
noche alegre— 
cuando abundaron copas y 
cigarros, amanece con dolor 

de cabeza, malestar y 
decaimiento. 

¡ Cómo lo alivian entonces y 
cómo le devuelven las fuerzas, 
el bienestar y la alegría, dos 
tabletas de la noble y segura 

2a APIR Hi y 
OS e Aspirina + 070 Seas 

| CA tambien, 
para dolores de cabeza en 
general; dolores de muelas 
y oido; neuralgias; jaque- 

cas; reumatismo, etc. 

END 

Alivia rápidamente, levanta las 
fuerzas y no afecta el corazón 

ni los riñones. 
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ACEITE TRES EN UNO 
EVITA LA OXIDACIÓN 

LUBRIFICA 
LIMPIA Y PULIMENTA 

L chirriar de 
E una puerta O 

silla giratoria, el 
ruido de las má- 
quinas de oficina, 
molestan e inte- 

rrumpen el trabajo. 

El equipo y mobiliario pueden con- 
servarse en excelentes condiciones 
si se aplica regularmente buen acei- 
te. La experiencia ha demostrado 
que el aceite conveniente para es- 
te propósito es el 3-en-Uno. 

TRES-en UNO 
Impide AMohoACEITA-Limpia, Lustra 

3-en-Uno es un 
aceite cientifica- 
mente compuesto, 
y particularmente 
adaptable para 
aceitar máquinas 

A de escribir, calcula- 
doras, dictadoras y duplicadoras, 
protectores de cheques, sillas gira- 
torias, relojes, ventiladores eléctri- 
cos, cerraduras, bisagras, pestillos, 
roldanas, etc. 

Ensaye esto: dele 
lustre a sus escri- 
torios, mostrado 
res y mobiliario 
con 3-en-Uno. 
¡Y véalos resplandecer! 
8-en-Uno se vende en ferreterías, armertas 
farmacias, y bazares, en frascos de tres 
tamaños y en aceitera manuable. 

GRATIS: 
Pida un frasquito de 
muestra y un Dic- 
cionario de usos. 
Ambos son gratis. 

THREE -IN-ONE 
OIL COMPANY 

130 William St. 
Nueva York 
ESUTASA 

EVITA LA OXIDACIÓN 
LUBRIFICA 

UD 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

(Viene de la página 946) 

serio: esta sección es completamente irresponsable. 
A otra cosa. ¿Tan lejos llevas tus celos que te in- 
dignan los besos postales que, según tú, recibo. Yo 
no recibo nada. Si mi taquígrafa leyera las cartas y 
me transmitiera físicamente el mensaje, sería distinto, 
pero, como ella dice, “ésta es una oficina”. Además, 
no las lee. Si realizas tus proyectos nadie más con- 
tento que yo. 

López, Buenos Aires. — No es fácil obtener empleo 
aquí, y menos desconociendo el medio, a no ser que 
se trate de ocupación que requiera exclusivamente 
labor física. 

Te quiero, Báguanos, Cuba. — Me abruman todas 
las azucaradas cosas que me dices y no sé en qué 
forma corresponderlas. Charles y Donald andan por 
los 23. Lo de la cinta de Lon Chaney fué un truco 
de fotografía. Pero lo legítimamente sincero y ama- 
ble confío que sea lo que en tus renglones tan deli- 
cadamente trasmites, 

Si yo pudiese, Santo Domingo. —¿Qué? Ramón 
está ya de regreso en los Estados Unidos. 

Gloria, La Habana. — Lo que pasa es que H. B. 
Warner no tiene contrato fijo, pero le advierto que 
acabo de ver una cinta interpretada por él, con Lea- 
trice Joy. Escriba Ud., pues a “Producers Internatio- 
nal Corporation, 35 West 45th Street, New York” 
dirigiéndole ahí la carta. Si no responde, dígamelo 
Ud. y veré qué hago en favor de tan buena personita. 

Rosa C, Mayagiiez, P. R. — No pueden hacer prue- 
bas fotogénicas que salgan bien más que los fotógra- 
fos que a eso se dedican. De lo contrario, cualquier 
retrato substituiría a dicha prueba. Las condiciones 
de la persona y no la calidad de la cámara deciden 
el éxito de la prueba. Los directores de los estudios 
eneen tantas como juzgan necesarias: no hay regla 
ja. 

Enamorada de G, R., Argentina. — Ya dí datos res- 
pecto a Gilbert, que continúa soltero. En cuanto a 
cuál sea el artista de cine que más agrade a las mu- 
jeres, no puedo responder porque lo ignoro, entre 
otras cosas por pertenecer al sexo opuesto. Uno de 
los más populares es Farrell, el de la Fox. Si todas 
las “chiquillas fastidiosas”” fueran como Ud., este 
mundo sería una delicia. 

Preguntador, Méjico. — No sabe Ud. cuánto le agra- 
dezco que se duela de mis desgracias. Eso me las 
hace más llevaderas, aunque, francamente, nunca 
fueron insoportables. La lata de dar las pronuncia- 
ciones de los nombres de las estrellas es menos tonta 
que otras. Al menos posee lógica. Es natural que los 
aficionados quieran saber cómo se llaman realmente 
sus astros predilectos. Si a Dolores del Río la lla- 
man aquí así (en vez de Delraio o algo igualmente 
melancólico” ¿es justo que los nuestros transformen 
a Harold en “Choid” ? 

Redan Htidaw, Cali, Colombia. — Pues sí: la vida 
aquí es muchísimo más cara y mucho más dificil. El 
saber varios idiomas — se lo digo sinceramente — só- 
lo sirve para pasar miserias políglotas. No le acon- 
sejo que se lance a buscar porvenir aquí. 

I. I. R. G., La Punta, Perú. — Escríbame Ud. cuan- 
to le plazca. A eso estoy. En lo de la cara de dolor 
de estómago de SaZu Pitts no estamos conformes: yo 
tengo debilidad por ella como actriz. En lo demás que 
comenta, y especialmente en lo relativo a Pola, sí va- 
mos de acuerdo. No hay en estos días ningún direc- 
tor “más famoso" aunque el más mencionado ha sido 
Griffith que parece ahora en eclipse. A su otra pre- 
gunta, la Metro-Goldwyn. Chaplin y Cortez son de 
raza hebrea, Sí mandan retratos los directores. No 
hay más que un Ronald Coleman. No conozco a nin- 
gún actor de cine peruano. La artista que más me 
gusta, estéticamente, es Marion Davies; artísticamen- 
te Lillian Gish y, físicamente, Joan Crawford. Lon 
Chaney ha ganado un fortunón con sus interpreta- 
ciones. ; 

Admirador, San José de Costa Rica. — Deploro no 
poder satisfacer los deseos de Ud., porque no sólo no 
conozco a “Miss Méjico”, sino que carezco a la vez 
de amigos que puedan informarme acerca de su per- 
sona y de fuentes donde obtener datos. Quizá algún 
lector puede suministrarlos. 

Divo, Lima. — Gracias por la opinión que tiene de 
mí. Ojalá pudiera merecerla. Bárbara Kent está al 
frente de las actrices de mérito, por su hermosura y 
por su talento. Hizo algunas interpretaciones fuera 
de la Universal, pero me parece que continúa como 
luminar de esta casa, aunque ignoro cuántas produc- 
ciones haya hecho últimamente para ella. 

Garka, Buenos Aires. — El clima de Hollywood es 
todavía más benigno que el de aquella ciudad y mu- 
cho menos húmedo. Su temperatura invernal no es 
demasiado baja y entiendo que apenas toca, en sus 
extremos, el cero de la congelación. Aunque, natu- 
ralmente, no me comprometa a afirmarlo, sí creo posi- 
ble que Ud. se abra camino con una casa de hués- 
pedes ahí, pero le advierto que nunca estuve en Cali- 
fornia y que le hablo de “oídas”. 

Negra Linda, La Habana. — No es verdad el sui- 
cidio de Sessue. Sí hay escuelas de arte para personas 
de color aquí. Digo, si se refiere Ud. al arte en ge- 
neral, porque de arte “mudo” no existen. 

Subscritor, Riohacha, Colombia. — Ignoro comple- 
tamente cómo se reparan las llantas de bicicleta. 
Ignoro más completamente aún quién es el sucesor de 
Valentino. Mal quedo con los subscritores. 

Nena S., Dolores, Uruguay. — No conozco a Willy 

(Continúa en la página 950) 

MODISTAS y SASTRES 

Nuestro “marcador automático” es 
indispensable en todo taller de cos- 
tura y modas. 

Marca o señala la a tura — con Ta- 
yitas blancas — al rededor del traje 
o falda. 

Preciso. Cómodo. Manual. Econo- 
miza tiempo. 

Evita errores y reclamos. 
Vale $3.50 oro americano. Al reci- 

bo de los cuales más cincuenta œœn- 
Ses) tavos para franqueo, lo enviaremos 
AA por correo certificado. 

Los talleres de importancia en mo- 
y] das y costuras en todo el mundo 

j usan hoy nuestro marcador auto- 
mático. 

Pida uno y so'icite condiciones de 
agencia exclusiva. 

AUTOMATIC MARKER CO, Inc. 
154 Nassau St.. 

New York City. U. S. A. 

Gánese de $15.00 
a $35.00 diario 

pis 
Trabaje por su cuenta y - 

gane buen dinero para vivir 
y ahorrar con una. de nues- 
tras Cámaras Víctor o con 
un Caniarascoplo Eag'e de 
fotografía al minuto que to- 
man fotografías directamen- 
te sobre tarjetas postales O 
bctones en un minuto No 
hay que esperar, todo se ha- 
ce en la cámara y en el mis- 
mo sitio. No se necesita 
cuarto oscuro. No se necesi- 
ta práctica. Cua'quiera las 
puede manejar después de 
leer las instrucciones. 

Esta es la hora de empe- 
zar. Negocio seguro en todas 
partes del mundo. Cualquie- 
ra que trabaje en un taĽer 
durante la semana por un 
pequeño sueldo, puede ganar mì» dinero los Sábados y 
los Dominsos o en momentos desocupados que durante 
toda la semana, y además trabajando al aire Ubre. 

También tenemos las Cámaras Successo de Tarjetas 
Postales de Blanco y Negro que hacen negativos y copian 
tarjetas postales en la calle, así como un completo sur- 
tido de tarjetas postales de bromuro y carteras para 
montar fotografías a los precios más bajos. 

A solicitud enviamos el catálogo gratuito, 

BENSON CAMERA CO. 
27 Delancey Street 

Nueva York, N. Y., E.U. A. 

Compre usted por 
correo en Hollywood 

“Nosotros le compramos lo que 
las Estrellas compran” (Rez.) 

Los guantes de cuero perforado 
Ken Maynard.............. $ 5.00 

El perfume exótico de Dolores 
del Río, 2 onzas en una caja 
de cinelado chino........ . . . $25.00 

Pídanos nuestro catálogo libre: 
“Strolling Along the Boulevard” (Va- 
gando por el Boulevard),, el cual lista 
innumerables artículos fascinadores. 

Suscríbase Ud. a nuestro boletín 
“The Hollywood Style News Reel” 
(Estilos y Noticias de Hollywood), en 
el que se publican todos los estilos, 
las noticias y chismes de Hollywood 
semanalmente por desearlo así nues- 
tros patrones. 52 semanas por $1.00. 

“Nosotros le compramos lo que las 
Estrellas compran.” (Reg.) 

HOLLYWOOD SHOPPING SERVICE 
Post Office Box 1044 

HOLLYWOOD, CALIFORNIA 

AAA AAA EZRA 
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Lea Ud. lo que dice esta dama: 

“Ya era para mí achaque cró- 

nico el despertar con pesadez 

en la cabeza, mareos y mal sa- 

bor en la boca. Además, pade- 

cía yo de atonía intestinal. Mu- 

cho he mejorado, sin embargo, 

desde que empecé a tomar las 

Pildoras del Dr. Carter para el 

Hígado.” 

Señorita Jeanne Ginsberg. 

gozan de la vida... 
Cada día una jornada de placer... con los 

amigos, en auto, en la playa... hallando 

siempre algo nuevo, interesante o grato... 

Los que pasan ligeramente sobre las aspere- 

zas de la existencia, los que no se doblegan 

bajo las contrariedades y son los que están 

sanos. 

No permita Ud. que los venenos se acumu- 

len en su organismo o le traigan dolor de 

cabeza, biliosidad, indigestión, marcas en la 

cara, fatiga y otros achaques que entorpecen 

el goce de una vida activa y saludable. Si no 

se eliminan los desechos del cuerpo éste se 

ve invadido por los tóxicos. Sólo la elimina- 

ción regular los hace desaparecer. 

Las Píldoras del Dr. Carter para el Hígado 
mantienen esa regularidad porque alejan la 

constipación. No son un laxante ordinario, 

ya que obran sobre el hígado a la vez que 
sobre los intestinos. Exclusivamente vegeta- 

les, resultan inofensivas, sin perder por eso 

nada de su maravilloso efecto. 

Comience Ud. a cuidar seriamente de su 

cuerpo, hoy mismo. Elimine la causa de esos 
achaques que traen malestar, malhumor y 

displicencia e impiden el pleno goce de la 

vida. Deje Ud. que las Píldoras del Dr. Car- 

ter para el Hígado sean sus aliadas para ven- 

cer a la constipación. Pequeñas y benignas, 

son fáciles de tomar. Pruébelas. 

PÍLDORAS DEL DR.CARTER 
PARA EL HÍGADO 

Exija Ud. las Originales 
con esta firma: 

X 
AN OS % 

SS SS 
SOA 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

(Viene de la página 948) 

Fritsch, ni tengo detalles de su vida y me da mucha 
pena decírselo a Ud., que tan discretamente me pidió 
informes y que, además me mandó un delicado ramito. 
Ahora, para obligarla a escribirme de nuevo, yo le 
pregunto a mi vez de qué árbol son esas hojitas, 

Annunziata, La Habana. — Sin duda se perdió la 
carta. De otro modo, la habría contestado. El que 
hizo de San Juan en “El Rey de Reyes” es Joseph 
Stricker. Ahora, amiguita parlachina, debo explicarle 
que “nights” sí son noches, pero “knights” son ca- 
balleros. De ahí mi error. Y muchas gracias por 
avisarme que en “Dos Noches en Arabia” que algún 
mal traductor tergiversó, fué una cinta confiada a 
William Boyd, Mary Astor y Louis Wolheim. Y no 
deje Ud. de remitirme esa “próxima” que me pro- 
mete. 

Paciencia, San José de Costa Rica. —¡ Medalla de 
oro de seudónimos! Quien me dedicó lo menos me- 
dio día de su existencia y kilo y medio de engrudo, 
aparte del papel y de un centenar de alfabetos bien 
merece alguna recompensa. 

Deseoso, Cartagena, Colombia. — Cualquiera de las 
que se anuncian en esta revista son buenas. Para el 
Grafólogo, basta mandar el cupón y la carta a la 
dirección de CINE-MUNDIAL, 

Perla Blanca, Costa Rica. — į Calma tus penas! 
Duerme tranquila. Niles no es casado. Por cierto que 
el cabello que me dijiste que me mandabas se perdió 
por el camino. Ten la bondad de remitirme otro; o 
mejor, un mechón completo. 

Con su pan se lo coma, Madrid. — Bueno, pero que 
no se le indigeste. Y mil gracias por decirme que la 
madre de Douglas Fairbanks, junior, se llama Beth 
Sully. Ahora, en justa reciprocidad, le advierto que 
en una “Estafeta” reciente salió todo lo relativo a 
los requisitos para la entrada en este país de súbditos 
españoles. Lo más difícil de obtener es el lugar en la 
“cuota”” de inmigración. Si Ud. no encuentra esos 
datos en la aludida sección, yo volveré a enumerarlos Ér principal atributo de la belleza es un cutis 

perfecto. Una perfección que se obtiene usando n Do seto a o eme gereint Hey yere de 
AA e ? 

un jabón absolutamente puro. Edmund Lowe sigue trabajando, y en buenos papeles 
, ES : siempre, para la Fox. Ahora tiene a su cargo inter- 

El Jabón Reuter está elaborado con los 1ngre- | pretaciones parlantes para la misma casa. 

dientes más finos y puros que es posible obtener. | Red Hot Mammas, Trinidad. — No es cierto que 
Mary haya rebasado los 50 ni que Bárbara haya muer- 
to tísica. El Grafólogo sigue abrumado de trabajo, 
pero siempre contesta por turno. 

Es por excelencia el jabón ideal para el tocador, 
pues limpia perfectamente sin dañar el cutis más 

i a San, El Salvador. — Los juegos de lazo se apren- delicado. De un perfume extremadamente exqui o O a 
sito y seductor que hará las delicias de quien lo use. escrito ninguna obra sobre tales artes. 

¿...?, La Habana. — Tan irresistiblemente lo so- 
licitas que, a condición de que guardes el secreto, 
serás complacida. Manda tu dirección y personalmen- 
te me encargaré de remitirte lo que quieres. 

Primrose, La Habana. — Nena Quartaro nació en 
Nueva York el 17 de marzo de 1910. Su padre es 
español y su madre italiana. Debutó en el teatro, 
en Brooklyn, hace pocos años y acabó por obtener 
en. las tablas éxito como intérprete. Luego, decidida 
a trabajar en el cine, se marchó a Hollywood y Ja- 
mes Cruze le dió ocasión de presentarse en “La Marca 
Roja” de Pathé-De Mille, con quien tiene ahora con- 

) | | ) trato. Es pequeñita, trigueña y de aire gitano. 

R IE i I lE R EN BROADWAY 
(Viene de la página 917) 

responder cuando se les dirige la palabra. 

Esta sí que da resultados soberbios. 
D y a má ici harl 

¡AGENTES, ATENCION! | o amigo sin contestar ni hacer el más ligero 

Insista siempre en el 

PINGUES GANANCIAS caso a otro que trata de terciar en la con- 

VENDIENDO NUESTRA FAMOSA CALIDAD DE versación. 7 

AMPLIFICACIONES e ; ) 
MARCOS, MEDALLONES, ESPEJOS Y CROMOS UNNEY se queja de que en Europa nadie 

le habla de literatura y todo el mundo 

PRECIO BAJO SERVICIO RÁPIDO quiere enterarse de cómo se las arregló para 
Agentes de Retratos conocedores de este negocio saben que es zurrar al “invencible” Dempsey. 

casi imposible encontrar otra casa en existencia que pueda garan- 
tizar Amplificaciones de tan alta calidad como las nuestras aun Xx A % 
por el doble de los precios que en la actualidad cotizamos. 

Pida hoy nuestro Catálogo en Español OS italianos siempre me inspiraron descon- 

SOLICITAMOS AGENTES EN TODAS PARTES DEL MUNDO fianza como exploradores del Polo o de 

L ( N D E R A R T C O M P A N Y cualquiera otra región donde el frío esintenso. 
E sitios hay que dejárselos a los del 

(CASA FUNDADA EN 1894) sos S y q J 
Norte, que conocen el hielo. 

537-47 Washington St. Chicago, E. U. A. a E 

L advenimiento del radio está creando una 

===> NECESITAMOS 10,000 PERSONAS Psico gorsi st tucan 
j i ` Z o úblico, no experimenta dificultad an- que quieran aprovecharse de esta oportunidad para aprender inglés en poco tiempo, con un PENAN P R F A le oye maA 

nuevo, fácil y práctico método. El precio es barato y el éxito bueno. No pierda un momen- | nith, uno de los oradores más elocuentes 
to más y mándenos su nombre y dirección y recibirá pronto interesantes informes gratis. 

de Norte América. 
EL INSTITUTO UNIVERSAL (D 80) 128 East 86th Street, New York City 
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MARMON 
NU E V A S SERIES 6 

Arriba: el Modelo Sedán de la Nueva Serie Marmon 78 

Incomparable estilo . . . perfecto funcionamiento ... . 

valor demostrado. He ahí las tres cualidades fundamentales 

que justifican la popularidad del nuevo Marmon. En las 
8 en línea | 

de fuego nuevas series ““68”-*78” no se ha descuidado el menor de- 

talle. Hay cuanto puede requerirse respecto a comodidad y equipo. Estos adelantos, 

así como el funcionamiento de ocho cilindros en línea, hacen de este coche el mejor y 

de más mérito entre los de coste análogo. Si usted se propone comprar nuevo auto- 

móvil, ¿por qué no prueba el Nuevo Marmon ? 

MARMON MOTOR CAR COMPANY . INDIANAPOLIS, INDIANA, E. U. A. 



Los dientes cariados 

amenazan la salud 

A caries con frecuencia causa en- 
fermedades crónicas. La pre- 

vención de la caries es esencial para 
gozar de salud. 

Esto es fácil manteniendo la den- 
tadura escrupulosamente limpia 
usando el cepillo 

Debido a la forma 
especial de sus 
cerdas, limpia per- 
fectamente los 
espacios entre los 
dientes y otras 
partes de la denta- 
dura inaccesibles 
a los cepillos co- 
munes. 

Tres tamaños: 
para adultos,niños 
y bebés; con cer- 
das duras, media- 
nas y blandas. 
Mangos: blanco— 
opaco, y también 
transparentes en 
colores rojo, verde 
y anaranjado. 

Preferido por el 
público por más de 
40 años. Siempre 
se vende en caja 
amarilla. Fíjese 
en el facsímile 
Pro-phy-lac-tic 
separado por 
gulones. 

The 

PRO-PHY-LACTIC 

BRUSH CO. 

Florence, Mass. 
E. U. de A. 
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Wanda. — Su caso es triste y de los que pueden 
acabar en tragedia. Me imagino lo que habrá usted su- 
frido ante la humillación porque la han hecho pasar, 
precisamente en los momentos en que una mujer debe 
sentirse más dichosa. Pero ya que él ha vuelto, no 
debe usted vacilar, sino mostrarse generosa yendo a 
su lado de nuevo. Eso sí, en el supuesto de que todos 
sus recelos se hayan desvanecido y de que tenga la 
absoluta convicción de su inocencia y de su probado 
cariño hacia él. De lo contrario, no, porque si él la 
sigue creyendo culpable, una vez satisıecho su anhelo 
por volverla a tener a su lado, volverían tal vez las 
suspicacias y las desavenencias y la ida se les haría 
intolerable. Indudablemente él la quiere y no ha de 
ser difícil para usted convencerle de la infamia de 
que han sido ustedes víctimas. Espero que de ahora 
en adelante vuelva a ser feliz, 

E. C., Caracas. — No le aconsejo a usted, en modo 
alguno, que deje el empleo que tiene en su país, y 
que según usted mismo dice no es malo, para venir 
a pasar fatigas a los Estados Unidos. Ni siquiera por 
la razón fundada de buscar salud debe exponerse a 
tal cosa. Si el clima cálido no le prueba bien, trate 
de ir a un frío, pero donde se hable su idioma y donde 
pueda encontrar trabajo antes de que se le terminen 
los recursos con que cuenta. La lucha aquí es terri- 
ble y la crisis actual abrumadora. Vaya a la Argenti- 
na o a Chile donde seguramente encontrará campo 
apropiado para sus actividades. 

Tímida. Montevideo. ¡Vea lo que son las cosas! 
Si yo estuviera libre me iría inmediatamente a bus- 
carla para casarme con usted, solamente por esa ca- 
racterística de la timidez, rara avis en los tiempos 
que corren. No haga caso a sus amigas y siga tal 
como es, pero sin dejar de ir a fiestas, a teatros y 
a bailes y de divertirse cuanto pueda. Ahora bien, 
como no es conveniente desentonar y hay que vestirse, 
moral y físicamente, con arreglo a la ocasión, voy a 
darla un consejo de amigo. Naturalmente, sin vio- 
lentarse, consciente de su esfuerzo, procure ir sacu- 
diendo poco a poco su timidez y hágase más osada, 
más despierta, más habladora, hasta donde buenamen- 
te pueda usted conseguirlo. Pero sin la preocupación 
de que, por esto o aquello, no va a encontrar novio. 
Si ha nacido para casada, su futuro marido la está 
ya esperando detrás de cualquiera esquina y se trope- 
zará usted con él cuando menos lo piense. 

Nerón. Calí, Colombia. — Nosotros no podemos ocu- 
parnos de hacer ningún envío a nuestros lectores, 
pero para satisfacer a algunos de éstos hemos ave- 
riguado que existe una señora en Nueva York que 
se ocupa de tales cosas. Su dirección es: Miss A. 
Biessy, 136 West 67th Street, New York City. Agra- 
dezco sus ofrecimientos y espero quede complacido. 

Edna, Montevideo. — Lo único que puedo aconsejarle 
es que siga con fe las instrucciones de su médico y 
que, una vez puesta su confianza en él, se deje de 
andar consultando a diferentes especialistas. Esto no 
Sirve más que para crear un estado de confusión en 
el enfermo, ya que sería una verdadera casualidad 
que todos hubieran de coincidir en sus apreciaciones y 
en el régimen a seguir. Siga su plan homeopático, 
que me parece muy acertado y que tal vez la mejore, 
lo que muy de veras deseo. 
_Mari-Rosa. Arecibo, Puerto Rico. — Es interesantí- 

sima su carta y no parece escrita por una mano de 
mujer latina, sino por la de un presunto químico o 
ingeniero de los países nórdicos. ¿Por qué no estudia 
usted arquitectura? Una mujer moderna, y más si 
tiene la preparación y las aptitudes de usted, debe 
atreverse a todo y, lo que es más, puede triunfar en 
todo. Consulte usted bien su vocación y sus inclina- 
ciones antes de decidirse, pero sin los temores injus- 
tificados que abriga con respecto a su primitiva aver- 
sión Bor las matemáticas. Bien a las claras tiene 
usted demostrado que eso no era más que un pre- 
juicio de su cerebro infantil. 

Agradecida, Santo Domingo. — No le aconsejo nada 
para las pecas de su cutis de veinte años porque sé 
que este es asunto serio y del que no se ve libre 
una persona, como no se decida a cambiar de piel 
tres veces, por lo menos. De todos modos pruebe a 
usar durante una temporada la Crema “Bella Au- 
rora”, que las va decolorando y haciéndolas casi in- 
visibles, y tenga, además, cuidado de que no la dé el 
sol. Para las espinillas, aplíquese una toalla caliente 
sobre el rostro y téngala puesta durante tres o cuatro 
minutos para que con el vapor se le abran bien los 
poros. _Exprímase después la nariz, pero no con los 
dedos sino con un pañito limpio, y lávese después con 
agua fría para que los poros se cierren. Repita esta 
Operación una vez por semana hasta que las espi- 
nillas desaparezcan y límpiese después el cutis, al 
acostarse, con un buen cold-cream. 

Americanista. — Para los dientes le recomiendo la 
Crema Squibbs. — Ignoro donde podrá usted encon- 
trar el líquido a que se refiere. Los libros, pídalos 
a la Casa Brentano's, 1 West, 47th Street, New York. 
Un español. Barcelona. — No creo que tiene motivo 

para preocuparse por lo que usted considera su del- 
gadez. Es usted muy joven y yo creo que, por el 
contrario, dadas sus proporciones actuales, cuando 
tenga cuatro o cinco años más podrá llegar a ser un 
verdadero atleta. De todos modos, y puesto que tiene 
tanto empeño en mejorar su condición física, pida el 
folleto de Lionel Strongfort, al Strongfort Institute, 

(Continúa en la página 954) 
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Eddie Stimson, notable aviador y fabricante de aeroplanos que declara 

“imprescindible” su auto “Essex” cuando no viaja por las nubes. 
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La nevera GENERAL ELECTRIC 
He aquí un aparato frigorífico tan sencillo que no tiene 
ni una sola pieza móvil al descubierto. No tiene ni una 
correa, ni ventilador, ni un tubo de desague. Es 
verdaderamente sencillo. 

Dentro de la caja herméticamente cerrada que contiene 
el mecanismo entero está también el suministro perma- 
nente de aceite. El motor, de construcción especial, 
consume muy poca corriente. 

La cámara de congelación, notablemente pequeña, deja 
en todos los modelos más espacio aprovechable, dentro 
del armario, que el disponible en cualquier otra nevera 
eléctrica de las mismas dimensiones exteriores. 

Ud. comprobará que la nevera GENERAL ELECTRIC 
posee ventajas que hacen su precio módico y su 
superioridad incontestable: 

Es la de mayor cabida, para su tamaño 
Es en extremo sencilla 
Jamás hay que aceitarla 
Su servicio cuesta muy poco 
Es extraordinariamente silenciosa, y la construye y garan- 

tiza la GENERAL ELECTRC 

Nuestros agentes le exhibirán complacidos los diferentes modelos 
de la nevera GENERAL ELECTRIC, y le darán precios, etc. 

ko 
Sociedades filiales y re- 

bresentantes que sirven 

con esmero y eficacia: 

Argentina— General 
Electric, S. A., Buenos 
Aires; Rosario; Cór- 
doba; Tucumán; Men- 
doza; Santa Fe. 

Bolivia— International 
Machinery Company, 
La Paz y Oruro. 

Brasil—General Elec- 
tric, S. A., Río de Ja- 
neiro; Bello Horizonte; 
Bahía; Porto Alegre; 
São Paulo; Juiz de 
Fora; Recife; Curityba. 

Centro América—In- 
ternational General 
Electric Co., Inc., 
Nueva Orleáns, La., E. 
U. de A. 

Colombia —Inter- 
national General Elec- 
tric, S. A., Barran- 
quilla; Bogotá; Me- 
dellín. 

Cuba—General Elec- 
tric Company of Cuba, 
Habana; Santiago de 
Cuba. 

Chile— International 
Machinery Co., San- 
tiago; Valparaíso; 
Antofagasta; Nitrate 
Agencies, Ltd., Iqui- 
que. 

Ecuador—Guayaquil 
Agencies Co., Gua- 
yaquil. 

España y sus colonias 
—Sociedad Ibérica de 
Construcciones Eléc- 
tricas, Madrid; Bar- 
celona; Bilbao. 

Filipinas —Pacific 
Commercial Co., 
Manila. 

México—General Elec- 
tric, S. A., México, D. 
F.; Guadalajara; Mon- 

terrey; Tampico; Vera- 
cruz; El Paso, Texas. 

Paraguay — General 
Electric, S.A., Buenos 
Aires, Argentina. 

Perú—W. R. Grace 
85 Company, Lima. 

Puerto Rico—Inter- 
national General Elec- 
tric Company of Porto 
Rico, San Juan. 

Uruguay —General 
Electric, S. A., Monte- 
video. 

Venezuela — Inter- 
national General Elec- 
tric, S.A., Caracas; 
Maracaibo, 

Es 

PÁGINA 953 

- GENERAL ELECTRIC 
INTERNATIONAL GENERAL ELECTRIC COMPANY SCHENECTADY, NE YORK 



= —— 

I CAELOS 

¡El dolor 
desaparece en 

un instante! 

N MINUTO después de haberse 

aplicado el emplasto Zino-pads 

del Dr. Scholl se siente regocijante 

alivio. Tan instantáneo es el efecto 

de estos emplastos contra los callos. 

Los Zino-pads eliminan la causa: 

la presión y fricción del calzado. Ni 

los líquidos poderosos ni los parches 

cáusticos evitan:la reaparición de los 

callos, y con frecuencia lastiman y 

queman los dedos. Los Zino-pads no 

irritan ni la piel más delicada. Si se 

aplican a las primeras señales de irrita- 

ción causada por el calzado estrecho, 

evitan seguramente la formación de 

callos. 

Son finos, protectores y curativos. 

Hechos en tamaños especiales para 

callos, callosidades y juanetes. 

Vendidos por todas las Farmacias, 

y casas con sección de calzado. 

Zino-pads 
¿ID Scholl 

Aplíquese uno—y el dolor desaparece 

Chicago, Ill., E. U. A. 

Avenida de Mayo 1431, Buenos Aires, Argentina. 
Rua Ouvidor 89, Río de Jareiro, Brasil. 
Avenida F. I. Madero 42, México, D. F. 

Sírvanse enviarme paquete de muestra de los par- 

ches Dr. Sehol's Zino-pads para les Callos, Callosi- 
dades y Juanetes, y ejemp'ar del libro del Dr, Wm. 
Scholl, titulado “Los Pies y su Cuidado.” 
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«tropieza con la verdadera 

CINE-MUNDIAL 

DE MI ESTAFETA 

(Viene de la página 952) 

Depto. 8228, Newark, N. J., E. U. de A. No tiene 
que enviar más que 10 centavos, oro americano, para 
el franqueo. Allí podrá usted ver la clase de ejerci- 
cios que más le convienen para lo que usted desea 
poniéndose en correspondencia con el Instituto. 

Mad. Culiacán. — Para suavizar las manos y blan- 
quearlas, póngase todas las noches crema de miel y 
almendras de Hinds, y siempre que se las lave du- 
rante el día, después de bien secas, fricciónese con 
unas gotas de limón. En ocho días verá la diferencia. 
Para escribir al encargado de las Consultas Grafoló- 
gicas tiene que enviar el cupón que aparece a la 
cabeza de dicha sección y escribir la carta a mano a 
fin de que se puedan estudiar bien los rasgos de su 
letra. No conozco ningún tratamiento para lo demás 
que usted desea. Para la dirección de los artistas 
cinematográficos, escriba a la sección de “Preguntas 
y Respuestas”. 

J. Lozano. Legazpi. — Su carta del pasado junio 
con las fotografías de las monedas y la descripción 
de las mismas fué remitida oportunamente, conforme 
a sus deseos, al Museo Metropolitano de Arte de esta 
ciudad. Lamentamos el retraso que ha sufrido en este 
asunto debido al exceso de correspondencia que tene- 
mos en esta sección. 

El caballero que buscaba la amistad. Barcelona. — 
Creo en la amistad y, más aún creo que cuando se 

amistad no hay sentimiento 
que supere a éste ni que proporcione mayores satis- 
facciones en la vida. ¡Ahí es nada, encontrarse con 
algo verdaderamente desinteresado que da todo y nada 
exige en cambio y que dura, además, tanto como dura 
la existencia! Considero la amistad muy superior al 
amor y la coloco en segundo término del cariño ma- 
ternal, único exento de egoísmos y suspicacias. Pero 
la amistad no debe buscarse de la manera que usted 
lo hace. Tiene que surgir espontáneamente, por una 
mútua simpatía o por un trato constante en el que 
los sentimientos vayan al unísono aunque los carac- 
teres, las opiniones y hasta los gustos sean distintos. 
Usted está completamente equivocado en el concepto. 
La verdadera amistad no necesita de manifestaciones 
exteriores como las que exige de su amigo, ni de ex- 
clusivismos que pudieran prestarse a torcidas inter- 
pretaciones por parte de las gentes, siempre malicio- 
sas. Tampoco se alimenta de recelos ni de suspica- 
cias y es serena, tranquila, absolutamente confiada. 
Tengo la suprema felicidad de contar con un amigo 
de esta clase. Toda mi confianza está puesta en él 
y no hay rincón de mi espíritu que él no conozca. 
Siempre nos hallamos uno al lado del otro en el do- 
lor y en las preocupaciones. Lejos o cerca sé que su 
amistad vela por mí como la mía vela por él; pero 
fuera de ésto ni yo le pregunto donde pasa sus días, 
ni con que otros amigos se reune, ni qué planes 
tiene para su solaz y diversión, ni qué proyecta para 
el día siguiente. Sin la independencia sin la libertad 
de criterio y de acción, la amistad no sería amistad 
sino tiranía. Por su carta deduzco que su amigo re- 
cela de sus excesos de cariño y que no quiere dar 
motivo para ellos. Sea usted más natural, menos 
efusivo y demuéstrele su afecto y simpatía más que 
con palabras con hechos. Verá usted como las cosas 
se ponen así en su justo lugar.—Para perder grasa 
haga ejercicio, camine bastante y no coma féculas, 
grasas ni dulces. No veo la relación que pueda 
tener su gordura con sus aficiones al cine. Las horas 
que usted duerme son precisamente las que debe dor- 
mir, ni una más ni una menos, pero hágalo siempre 
en una habitación bien ventilada. 

Prof. Frank, San José, Costa Rica. — Haga su pe- 
dido al Personal Shopping Department de la casa 
Macy's, Broadway and 34th Street, New York. Tal 
vez allí encuentre los aparatos que desea. 

Niña exótica. Ponce, Puerto Rico. — Los espárra- 
gos, cuando son frescos, y lo mismo las alcachofas, 
no hay otro medio de comerlos más que con los de- 
dos. Si son de lata ya es distinto. Entonces se par- 
ten por la mitad con el tenedor y se come la parte de 
la punta únicamente. De las alcachofas, cuando se 
sirven en una mesa de cumplido, no se presentan 
más que los cogollitos y se comen también con el te- 
nedor. Es inútil que haga usted nada para no crecer. 
Está en la edad del desarrollo y tiene que crecer 
hasta que Dios quiera. Pero no veo motivo para de- 
sesperarse, pues no tiene usted hasta el presente 
una estatura exagerada y, en último término, más 
vale tener que no desear. Su peso está de acuerdo 
con su estatura, pero es algo más de lo correspondien- 

te a sus años. 

L. F. Miller, Santiago del Estero. — Pida los datos 
que desea sobre los colegios al Departamento de Ro- 
mance Languages de la Columbia University, New 
York. Estudiando con afán, en tres meses podrá 
usted hacerse entender. Ahora, si se trata de domi- 
nar el inglés de una manera perfecta tendremos que 
creer al italiano que en quince años no pudo enten- 
derlo. La observación de usted está muy oportuna 
y me ha hecho infinita gracia. 

Humberto Gómez. Bogotá. — Diríjase a Hammacher 
Schlemmer and Co., 133, Fourth Avenue, New York 
City. Es una de las buenas casas de ferretería del 
país. Puede escribir también a Chas. Cordts and 
C>., 106 East, 19th Street, New York. Para el texto 
de contabilidad escriba a Brentano's, 1 West 47th 
Street, New York. 

El bobo. Río Piedras. Puerto Rico, — Si no se eno- 
ja usted le diré que no está mal aplicado su pseudó- 
nimo, porque se necesita ser cándido para creer en la 
eficacia de un retrato de Clara Bow como amuleto. 
En fin, si le va bien así, por mí, siga. 

DULCES HELADOS 

Chuparse 
los dedos 
de gusto 

“Chuparse los dedos de gusto” no será 
un acto de estricto refinamiento, pero no 
lo podrá Ud. evitar cuando pruebe un 
exquisito DULCE HELADO pulcramente 
confeccionado en uno de nuestros apara- 
tos refrigeradores. No hay nada más ex- 
quisito, más delicioso, más SANO. Niños 
y adultos saborean con el más grato pla- 
cer estos admirables DULCES congela- 
dos, hechos con substancias absolutamen- 

te puras. 
Y si además de gustarlos decide Ud. fa- 

bricarlos, entonces entra Ud. en uno de 
los negocios más lucrativos que existen. 
¡Imagínese Ud. una ingeniosa maquinita 
que ocupa poco más espacio que un baúl, 
fabricando sin cesar exquisitos DULCES 
HELADOS cuya venta deja utilidades ne- 
tas imposibles de obtener en ningún otro 
negocio! 

Dondequiera que Ud. vea que venden 
estos ricos DULCES HELADOS, pruébe- 
los; y si desea fabricarlos y ganar dinero 
fácilmente, comuníquese con nuestro agen- 

te más próximo o escríbanos directamente 
a vuelta de correo. 

Los folletos explicativos que enviamos 
gratis, contienen detalles completos en es- 
pañol de los diversos equipos y de las uti- 
lidades obtenibles. 

BRUNSWICK - KROESCHELL COMPANY 
309 Jersey Avenue, New Brunswick, N. J., E.U.A. 

Cable “Nawatubo”, New Brunswick, U.S.A. 

Fabricamos maquinaria de refrigeración, y 
para hacer hielo, para todos los fines. 

LISTA DE AGENTES 

ARGENTINA: Cia. Westinghouse Electric Internacio- 
nal, S. A., Avenida de Mayo 1035, Buenos Aires. 
Sucursales: Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza y 
Rosario. 

BRASIL: Byington € Co., Caixa P. São Paulo: Rua 
General Camara No. 65, Río de Janeiro: Santos; 
Curityba; Río Grande do Sul; Porto Alegre. 

COLOMBIA: Parrish € Co., Aptdo. No. 6, Barran- 
quilla, 

COSTA RICA: Montealegre € Bonilla Sucs., P. O. 
Box 504, San José. 

CUBA: Thrall Electric Co., Presidente Zayas 27, Ha- 
bana. 

CHILE: Morrison & Co., Casilla 944, Valparaíso; 
Casilla 212, Santiago. 

GUATEMALA: Alfredo MHerbruger, Sa, Avenida Sur 
Número 60, Guatemala, 

MEXICO, D. F.; The General Supply Co. S A., 
Ave. Isabel la Catóólica No. 51 Bls. Julio Moline 
Font, Calle 61, No. 505, Mérida, Yucatán. 

EL SALVADOR: Dada-Dada «€ Co., San Salvador, 
El Salvador. 

PERU: Emilio F. Wagner y Cia., Aptdo. No. 1123, 
Lima. 

ISLAS FILIPINAS: Elmac Inc., Electrical & Ma- 
chinery Co., 631 Rizal Ave., Manila. 

VENEZUELA: Báez y Cia., Apartado 271, Caracas. 

DULCES HELADOS 
CASAS AA > PRA 
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Joven intranquilo. Bogotá. — Ignoramos como lo- 
grarán los artistas de cine que se les hagan las en- 
tradas en las sienes, aunque suponemos que se li- 
mitarán a sentirlo mucho, pues éste es el primer in- 
dicio de que les va faltando el cabello. En todo caso, 
cuando las necesiten, se pondrán una peluca o se 
pintarán la frente de manera conveniente. No creo 
que el asunto sea para envidiarlo. 

Carmencita. Valencia. — Para fortalecer el pelo, 
conozco el compuesto vegetal de la raíz de arazá, que 
se vende con el nombre de Arazol. Para las canas 
prematuras no hay más que paciencia y tinte. Esto 
último no se lo aconsejo hasta que no le quede más 
remedio, no porque en realidad sea peligroso, sino 
porque es molesto y una vez que se empieza hay que 
continuarlo periódicamente, hasta que se decida a de- 
jarse la cabeza completamente blanca. En Norte 
América llama la atención el imperio del cabello 
blanco y se ven mujeres de mediana edad con el cu- 
tis aún terso y fresco y los cabellos grises o blancos 
de un efecto precioso. Pruebe por ahora con un li- 
gero cocimiento de hojas de nogal o de Sage té, y dé 
tiempo al tiempo. 

Le Cygne Galileen. El Salvador. — No conocemos 
esa sociedad a que usted se refiere ni hemos podido 
encontrar en ninguna parte su dirección. Tampoco 
le podemos dar noticia de los diccionarios. Venga 
usted .... si es que quiere empezar a pasar traba- 
jos en su vida. Si no quiere saber lo que son fatigas 
y quebraderos de cabeza, quédese donde está, que está 
bien. Y en todo caso, si la comezón del viaje es 
muy grande, decidase por California y vaya al lado 
de su hermano, ¡el carpintero, se entiende!, porque 
el otro suponemos que tiene bastante con ocuparse 
de sí mismo. $ 

Chilean Boy. Chillán. — En los Estados Unidos se 
editan revistas por millares y nos sería imposible 
darle una lista de ellas. Necesitaríamos poner un 
empleado a su servicio exclusivo. Para los fox-trots 
diríjase a la Casa Ditson, que probablemente podrá 
servirle en lo que desea. Es, efectivamente, impor- 
tantísimo tener los dientes sanos para disfrutar de 
buena salud y para no padecer de reumatismo. Las 
amígdalas son los cuerpos glandulosos, de color rojo, 
que tenemos a uno y otro lado de la entrada del 
esófago. Cuando se inflaman y se infectan hay que 
extirparlas, porque pueden ser causa de innumerables 
trastornos en el organismo. En este país lo mismo 
que en Inglaterra, se les suelen curtar las amígdalas 
a casi todos los niños entre los cuatro y los seis 
años, preparándolos así para una saludable juven- 
tud. 

Víctor Burns. Lérica, Colombia. — La dirección del 
diario español “La Prensa” es 245 Canal Street, 
New York, y el precio de suscripción es de 5.00 
dólares por seis meses y de 9.00 dólares por un año, 
en moneda americana. No conozco nada para acabar 
con los murciélagos, pero si usted se dirige a la Se- 
cretaría de Agricultura de esa república es casi seguro 
que le darán la solución. 

EL PESIMISMO DE UN OPTIMISTA 

(Viene de la página 918) 

nuevas enfermedades para fabricar más en- 
fermos; y véase el capítulo de la drogomanía, 

y el de los suicidios. No hay que olvidar 
los deportes, sobre todo los que se relacionan 
con las mujeres, las que luchan por obtener, 

no sólo la igualdad de derechos, lo que me 
parece admisible, sino la igualdad de los 

sexos, lo que es-imposible, y se esterilizan 
para ser más hombres, olvidando que la sa- 

pientísima y muy benevolente Naturaleza les 
concedió los admirables dones que las carac- 

terizan, no para que los utilizaran en maro- 

mas y piruetas deportivas, sino para otros fi- 

nes más convenientes a la perpetuación del 

género humano. Por último, el arte moderno 

ha tenido diabólico talento de añadir dos 

plagas a las siete de Egipto: el jazz, que es 
una epilepsia, y el vitafono que es un dislo- 

que. 
Don Pipifax hizo una pausa, sofocado por 

tan larga peroración. Aproveché la parada 
forzosa para dar término a la sesión: 

—¡Muy bien dicho! Quedo plenamente 

convencido y, lo que es más, quedo tranquili- 

zado. Ya veo que no han dado ningún ti- 
jeretazo a la ley Malthus. No habrá super- 
población... 

—Pero habrá decadencia física y moral, 
sobre todo moral en los más amplios de los 

múltiples sentidos de la palabra. No diré que 
tiene Ud. demasiada inteligencia, porque na- 

die llega hasta allí; pero sí que posee Ud. la 
suficiente para convencerse de que el mundo 
va de mal en peor, gracias a la pretendida 
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OLYNOS limpia la denta- 

dura, las encías, la boca 

entera. Contiene germicidas 

que destruyen los microbios 

dañinos; protege contra el do- 

lor de muelas, la caries, las in- 

fecciones de las encías y la 

pérdida de la salud en general. 

Use Kolynos en el cepillo 

seco y observe qué limpia y 

fresca se siente la boca. 

KOLYNOS 
CREMA DENTAL 
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DEMEYER 

Elizabeth Ardn Existe 

personalmente recomienda estas 
preparaciones para el cuidado 

de su cutis en casa: 

Para Limpiar—Crema Venetian para Lim- 
piar el Cutis. Se derrite en los poros, los li- 
bra de polvo e impurezas deja la piel suave 
y receptiva. 

Para Tonificar —Tónico Venetian Ardena 
para el Cutis. Tonifica, afirma y emblanque- 
ce la piel. Usese con la Crema para Limpiar 
y después de ésta. 

Para Afirmar —Astringente Especial Vene- 
tian. Para mejillas y cuello flácidos. Levan- 
ta y vigoriza los tejidos, apretando la piel. 

Aceite Venetian para los Músculos. Un 
aceite penetrante y rico en los elementos que 
restauran los tejidos hundidos y los «múscu- 
los flojos. 

Para nutrir —Crema Ardena Velva. Delicada 
crema para cutis sensibles. Se recomienda 
para las caras llenas porque suaviza y alisa 
la piel sin causar gordura. 

Alimento Venetian de Naranja para el Cu- 
tis. Mantiene el cutis lleno y firme y alisa 
las arrugas, líneas y surcos. Indispensable 
para las caras delgadas. 

Para el rápido tratamiento en la tarde — 
Crema Venetian Contra las Arrugas. Lle- 
na las líneas y arrugas del rostro y deja la 
piel suave y firme. Excelente para tomar 
un tratamiento al mediodía, en casa. 

Escriba a Elizabeth Arden solicitando 

el folleto “En Pos de la Belleza 

Agentes en la América Latina 
PUERTO RICO—San Juan—““La Maravilla”, “Paris Bazar”, 

Drug Company of Porto Rico Retail Inc. 
Ponce—Droguería de Ponce. 
Santurce—Farmacila Torregrosa. 
Guayama—Farmacia Anglade. 

MEXICO—Merico, D.F.—Agente General—H. E. Gerber y * 
Cía., la Capuchinas 13. La Gran Sedería, Perfumería Tropi- 
cal. El Palacio de Hierro. El Centro Mercantil. La Ciudad 
de Londres, A. Reynaud « Cía 
Chihuahua, Chih.—"La Magnolia.” 
Durango, Dyo.— Almacén Bourillón. 
ISA Jal.—Manuel García Vallejo. 
León, Glo. Droguería y Tlapalería Francesa. 
Mérida, Yuc.—“El Mundo Elegante”. 
Monterrey, NÑ. L.—Droguería del León. 
Puebla, Pue. —Droguería de M. Priego. 
Saltillo, Coah.—"“La Ciudad de Londres”. 
Tampico, Tamps.—Botica Ideal, Cruz y Amorevieta, Sucrs. 
Veracruz, Ver.—Natallo Ulibarri & Cia. 

CUBA— Havana—Julio A. Garcia, San Rafael 1434 o: 204. 
“La Casa Grande”, “La Modernista”, “El E Encanto” “La 
Casa de Wilson”, “Fin de Siglo”, “La Isla de Cuba' 
Ctenfuégos—'*El Palo Gordo”. 
Santiago de Cuba—"'La Borla”. 

NASSAU—Madeline Dale, Ltd. 

OS DOMINICANA—Santo Domtngo—Farmacila 
ohen 

DUTCH WEST INDIES—Curacao—La Moderniste. 

VENEZUELA—Caracas—Lola Willet, Pájaro a Tejal 97. 

BRASIL— Río de Janetro—Perfumaria Avenida. 
Sño Paulo—Perfumarla Ypiranga. 

URUGUA Y — Montevideo — Henderson & Co. 
ARGENTINA—Buenos Atres—Harrods Limitada. 
CHILE—Santiavo—The Chilean Stores, Gath & Chaves, Ltd. 

Valparaiso—E. Potin. 

COLOMBIA—Medellin—Antonilo y Pablo Escobar € C a. 

BOLIVIA—La Paz—The Brighton. 

PERU—Líma—A. Noriega del Valle, S, en C. 

PANAMA—Panama—French Bazaar. 
Colin—French Bazaar 

ELIZABETH ARDEN 
673 Fifth Avenue New York, U. S. A. 

25 Old Bond St., London 2 rue de la Patz. Parts 
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civilización y al problemático progreso. ¿Cree 

Ud. que el hombre de hoy es más feliz que 

el de las edades pretéritas? 

—En efecto, Señor Don Pipifax, allá en 

la Edad de Oro... 

—; No, no, amigo mío! No caigamos en 

el romanticismo. Lo de la Edad de Oro 

está bueno para tos poetas, lo soporto en 

la pluma de Cervantes, el más talentoso Qui- 

jote de cuantos han existido, y el único ca- 

paz de hacerme comulgar con ruedas de mo- 

lino. Me refiero a la de la piedra en bruto, 

a la del hombre en bruto, cuando no había 

ninguna de las mil andróminas inventadas 

por la funesta civilización en contubernio con 

el homicida progreso. 

—Mi Señor Don Pipifax, estoy notando 

que es Ud. un terrible reaccionario... 

—Niego; soy un primitivista, en perfecto 

acorde con la creación sin enmiendas, ni su- 

plemento, ni superfectacioncs... 

—¡Bravo, mi Señor Don Pipifax, me ha 

convencido Ud! 

—Me alegro de ver que hay en esta época 

dos hombres de pluscuamperfecta inteligen- 

cia, y Ud. es uno de ellos... 

-—Y Ud. es el otro, mi Señor Don Pipifax. 
—¡Chóquela, compadre! exclamó tendién- 

dome la diestra. 
Estrechó la mía y marchose muy satisfecho. 
Quedé meditabundo y dije para mis aden- 

tros: 

—Don Pipifax es un tipo muy original... 

¡Cuántos disparates ensarta por minuto!... 

Sin embargo.... 

BUENOS AIRES DEPORTIVO 

(Viene de la página 938) 

este principio de salutación. La Montoya re- 
presenta, como actriz caracterizada en el tea- 
tro hispanoparlante, una eminencia nacional 

para su patria. 
Terminados sus compromisos en esta ciu- 

dad, la compañía por ella encabezada partirá 
para España y probablemente debutará en un 
teatro de la Villa y Corte, recibiendo el es- 
paldarazo definitivo de su consagración. 

Que así sea. 
ko ko ok 

Una noticia fúnebre, funeral o funeraria, 
como ustedes quieran, pero muy significativa 
en cuanto a la penetración lenta y pacífica 
del yanqui, que “opera” con todo, hasta con 
los difuntos. 

Con los difuntos, puesto que se trata de un 
míster George Shaw que acaba de llegar con- 
tratado por una empresa mortuoria para em- 
balsamar su mercancía por ese nuevo proce- 
dimiento de conservación o ajamonamiento 
capaz de prolongarnos la figura completa una 
centuria bajo tierra. 

Progresamos. 
+ * x 

Arturo Rubinstein, el gran pianista de ru- 
bia y alborotada cabellera, ha dado una au- 
dición extraordinaria en el teatro Cervantes, 
verdaderamente extraordinaria por su formi- 

deble talento interpretativo de los grandes 
compositores. 

Nada más tónico que escucharle sus exal- 

taciones armónicas. Tal parece que se le ajus- 
tan a uno los enmohecidos resurtes anímicos, 
disponiéndoles a una nueva y sutil compren- 
sión. A 

Y... claro. A estas audiciones verdadera- 
mente selectas acude poca gente... Algunas 
personas. - 

E 

No, no. La Pawlova, Anna Pawlova, no 
ha muerto, ni siquiera para el arte coreográ- 
fico. La vimos a ella y su conjunto, la ad- 
miramos por el lucimiento de sus cuadros mí- 
micos, por la lírica disciplina de su familia, 
por sus efectos rscénicos, por... todo. Pero... 

(Continúa en la página 962) 

O] O S Bs 
y Expresivos ayudan 

a su trabajo 
OS ojos que ganan admiración y | 
popularidad son los sombreados 

por pestañas largas y oscuras, que | 
acentúan el encanto de su expre- | 
sión. | 

Con sólo un toque de cepillo ae “Maybe- 
lline”” sólido o líquido, obtendrá usted ins- 
tantáneamente el deseado efecto. Millones 
de muchachas y damas de sociedad, así 
como artistas, conocen el poder embellece- 
dor de Maybelline. 
Sólido, y líquido inmune al agua Negro y casta- 
ño. 75 centavos en todas las tiendas de efectos 

del tocador. 

MAYBELLINE CO., f 
4750 Sheridan Road, Chicago, IlIl., 5 Í 

_ OMarbelliro 
Em Embellece las pestañas == | 

Retratos 
Artísticos | 
de Todas | 
clases 
Nuestra eszlén- 
dida lí ea in- 
:luye pin uras 
al 6:eo, retra- | 
ts acuare a, 
pastel crayón, 
sepia, etc. tz 
omos orig na- 

dores de .-s ¡0- 
tratos más mo- 
dern>s exisien- 
tes en el mer- 
cado. Venta 
fá.il y segu:a. 

GRANDES GANANCIAS 
PARA LOS AGENTES 

Vendiendo Nuestro 
Atractivo Surtido 

Ejecutamos hermosos retratos de cualquiera 
fotografía con tanto arte que son deleite pe- 
renne para el comprador. Al ofrecer nuestra 
línea es posible efectuar una o más ventas en 
cada casa. Si desea hacer gran negocio con- 
siga nuestra Agencia. No se necesita expe- 
riencia en este ramo. — Nosotros le instruímos 
y mostramos cómo obtener el mayor éxito. 

Solicite hoy mismo nuestro catálogo des- 
cribiendo muestra línea completa de re- 
tratos, marcos, medallones, cuadros, es- 

pejos y molduras. 

CHICAGO PORTRAIT COMPANY 
Depto. No, 52 

CHICAGO, ILLINOIS, U.S. A. i 

La más antigua y más importante y 
compañía de retratos del mundo. 
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Él la Ama Ahora 

Ud. es bonita, graciosa, buena bailarina. Viste bien. Es 
popular. El la ama ahora. 

¿Seguirá amándola cuando la maternidad haya ajado la frescura 
de su juventud? 

Su deber la obliga a convertirse para él en una madre encanta- 
dora, así como es hoy una novia atrayente. Cuando se casen tendrán 
niños, incomodidades, penas y tal vez enfermedades. Usted com- 
prenderá que es difícil ser bonita y atrayente si no goza de buena 
salud. 

Recuerde que la belleza, el encanto y el buen humor dependen 
del estado de su salud. Consérvese bien y lo demás es fácil. 

Si se siente nerviosa, decaída, si no puede comer o dormir 
bien y está deprimida, tome el Compuesto Vegetal de Lydia E. 
Pinkham, que se ha usado con gran éxito por más de cincuenta años 
como tónico y auxiliar para recuperar la salud. 

Compre una botella hoy y comience a tomarle. 

Compuesto Vegetal 
de Lydia E. Pinkham 



EVERSHARP 

La única 

mina o 

puntilla 

que se ajus- 

ta. perfecta- 

mente a los 

y lapiceros Ever- 

sharp es la mina 
Eversharp que se 

vende en el. estu- 

che de “tapa roja.” 

T, Aunque todas las 

puntillas son seme- 

jantes entre sí, siempre 

existen diferencias en 

sus diámetros quee, 

aunque diminutas, son 

suficientes para hacerlas 

inadecuadas. Las minas Ever- 

sharp se fabrican en todos los 

grados de dureza conocidos y 
entodos las colores. (Cuando 

el borrador de un lapicero Ever- 

sharp se desgasta puede Vd. poner 

uno nuevo en pocos segundos. 

Los bdrradóres Evérsharp son fabri- 

cados de goma fresca y borran de una 

manera limpia, sin dejar manchas. 
(Tanto las minas como los borradores 
Eversharp se hallan de venta en los 

principales establecimientos del ramo. 
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CONSULTAS GRAFOLOGICAS 

CINE-MUNDIAL 

Sr. Grafólogo: 

Sírvase publicar el análisis de la muestra ad- 

junta. 

NOTA. — Dése, además del seudónimo, nom- 

bre y señas completas. 

Solimán. — Dice el refrán que “A la tercera va la 
vencida'”.. Le tocó su turno esta vez. ¡Y si viera 
usted cuanto desearía contestar rápidamente a todos 
mis amables comunicantes! Pero aunque la Revista 
fuera diaria no podría dar a basto. Tal es el número 
de consultas que se reciben. Sirva este prefacio para 
que tengan un poco de paciencia todos los que aguar- 
dan. Y, vamos al grano. Equilibrio perfecto, sere- 
nidad de espíritu, ecuanimidad. Esto es lo «que su 
letra me dice de su carácter. La seguridad de trazos 
de sus mayúsculas denota a las claras que es usted 
extremadamente sincero, lo que a veces podrá ioca- 
sionarle algn leve disgusto, pero nunca llegará el 
caso de que le cree enemistades. En sus letras mi- 
núsculas hay, en cambio, cierta pequeña diversidad, 
que indica un sentimiento demasiado susceptible y 
celoso en cuestiones de amor. 

Faz. Veracruz, Méjico. — Hace usted una consulta 
grafológica en una carta escrita a máquina. No 
puedo contestarle porque la firma no es suficiente 
para el exámen completo y acertado. Repita su con- 
sulta por escrito a mano y tendré mucho gusto en 
complacerle, 

Arza. Esmeraldas, Ecuador. — Temperamento artís- 
tico, idealista, un poco soñador, pero práctico en las 
cosas esenciales de la vida. La diferencia entre su 
escritura y su firma indican cierta versatilidad en 
todo aquello que realmente no le interesa mucho. Tie- 
ne usted un alto concepto del honor y una bondadosa 
consideración para sus semejantes. 

Yanco el músico. Pamplona, España. — Juzgando 
por la primera parte de su carta, que es, indudable- 
mente, la forma en que usted escribe por impulso pro- 
pio, saco en consecuencia que sus características más 
definidas son la previsión y la economía. Es usted 

- modesto y afable, muy cortés y amigo de servir a 
todo el mundo en aquello que está a su alcance. Casi 
puede decirse que es usted perfecto, sino hubiera un 
peligro en su vida que debe tratar de combatir por 
todos los medios. La economía puede llegar a conver- 
tirse en avaricia, como parece observarse por la se- 
gunda parte de su escritura. 

Alma Sola. Brownsville, Texas. — Coquetería, amor 
al lujo y a las cosas bellas de la vida. Ambición, que 
se observa en la progresión ascendente de las pri- 
meras líneas de su carta, pero falta de voluntad que 
se estaciona con tal de no luchar o molestarse, como 
lo indica el resto de su escrito. El margen izquierdo, 
ancho en sus comienzos y que va estrechándose gra- 
dualmente hasta desaparecer al pié de la cuertilla, 
denota una gran inclinación a gastar dinero, contra 
la que usted lucha con éxito. 

Amapola. Santa Clara, Cuba. — Gustos sencillos, 
ingenuidad, dulzura de carácter y tranquilidad de con- 
ciencia. Afán de encontrar otros horizontes, pero 
siempre que en ellos se encuentre rodeada de los seres 
y afectos de su corazón. 

Susana y Galleguita. Trujillo, Perú. — No basta 
con los cupones para hacer un exámen perfecto. 
Cuando se escribe solamente el nombre y la dirección 
como han hecho ustedes, se hace generalmente con 
cuidado, y para poder definir los rasgos peculiares 
del carácter de cada individuo se necesitan una cuan- 
tas líneas de escritura corriente. Vuelvan a repetir su 
consulta y tendré mucho gusto en estudiar sus es- 
critos. 

Machucho, Valparaíso, Chile. — ¡Qué seguridad en 
los trazos de su letra! ¡Qué vigor e igualdad en 
toda su escritura! Puede usted vanagloriarse de posser 
una gran firmeza de carácter, un extraordinario 
acierto en sus decisiones. Pero, como reverso, tiene 
la vanidad de creerse superior a sus semejantes y la 
pretensión de ganar todas las discusiones. Refrene 
estos impulsos de orgullo y se quedará en el justo 
medio que necesita. y 

P. Pito. Caracas, Venezuela. — Debo decirle lo mis- 
mo que a “Faz”, de Veracruz. Es necesario que me 
haga su consulta escrita a mano para poder hacer un 
estudio detallado de su grafología. 

Catalinó. Barcelona, España. — Carácter sencillo y 

paciente. Amor al orden, pero no muy constante en 
las empresas que acomete. Indecisión para llevar a 
cabo ciertas resoluciones, especialmente las de índole 
sentimental. 

El atormentado, Barcelona. — Temperamento román- 
tico, altos ideales y aspiraciones, pero un poco visio- 
nario y dado a fantasías. Poco cuidadoso de las for- 
mas y despreocupado con respecto a su apariencia 
física. Amigo de la lectura pero poco aficionado a 
escribir y a nada que le cueste un poco de esfuerzo. 

Misterio. Lima Perú. — Instinto de protección para 
todos cuantos de usted dependen. Un poco desigual 
de carácter, es susceptible de la extrema dulzura y de 
la extrema violencia, pero en general su temperamento 
es apacible y no se violenta sino cuando le contra- 
dicen tenazmente. Decidido y valiente, nada le aco- 
barda y desearía tener poder para cambiar el mundo 
a su antojo. 

George. Lima, Perú. — Inclinación al sensualismo y 
a la satisfacción de los deseos materiales. Partidario 
decidido del ejercicio físico y un poco débil de carác- 
ter. Propenso a enamorarse y muy extremoso en los 
afectos. 

Platense, La Plata, Argentina. — La línea recta y 
gruesa de su rúbrica indica entereza de carácter y 
cierto sensualismo. Es usted impulsivo y le falta ha- 
bilidad para todo trabajo práctico. La m y la n, que 
usted escribe como si fueran w y u, denotan un fino 
sentido de penetracióny una gran claridad de discer- 
nimiento. Le sobran energías para cualquier empresa 
y le falta fé para esperar los resultados. 

José Moro. Bogotá, Colombia. — Apresuramiento y 
descuido en los trabajos que emprende. Buena volun- 
tad, pero falta de fijeza. No suele dar importancia 
a las cosas serias de la vida: y le falta reposo. La 
tendencia a formar las letras mayúsculas continuán- 
dolas desde las minúsculas, indica simplicidad de gus- 
tos, falta de ostentación y aversión a todo lo que sea 
salirse de su esfera. 

Juanita, Barranquilla, Colombia. — Cerebro razona- 
dor y reflexivo. Muy ordenada, cariñosa y compasiva. 
Un poquito haragana y enemiga de los quehaceres do- 
mésticos. Gran lectora y con excelentes aptitudes 
para la pintura. Temperamento sencillo y nada com- 
plicado. Muy simpática, además. 

Una amiga del diablo. Buenos Aires. — No puedo 
contestarla sin el cupón. Es una regla establecida a 
la que no me es permitido faltar. envíelo y si no 
caben en él las señas escríbalas en su carta. Tendré 
mucho gusto en analizar su escritura. 

Alma de Glauco, Nueva York. — Le repito lo mismo 
que acabo de decir a “Una amiga del diablo”. 

Aristalva. Zipaquira, Colombia. — Gran fuerza mus- 
cular, egoísmo y presunción. Probablemente usted 

El conde Karoly, ex-presidente de Hungria, dicien- 

do un discurso en Nueva York, dirigido contra 

las autoridades de inmigración que sólo le per- 

mitieron aquí una permanencia de dos días. 
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ha realizado algo en su vida de lo que se muestra 
orgulloso y le agrada que todo el mundo lo sepa. Tie- 
ne usted condiciones para triunfar en la vida, pero 
la vanidad y el egoísmo predominarán siempre en 
todos sus actos, a menos que usted luche enérgica- 
mente por vencer estos defectos. Le gusta mucho que 
le celebren y en ocasiones es algo excéntrico. 

Doroteo Torre Ramos. Guatemala. — La uniformi- 
dad de su escritura, sus letras muy unidas, y el cie- 
rre perfecto de la g, indican una tendencia muy mar- 
cada a todo lo que sea mejorar de posición, por medio 
del estudio, de la constancia y del propio esfuerzo. 
Tiene usted ambiciones nobles. Su rúbrica, no obstan- 
te, difiere del carácter general de la letra e indica 
cierto sentimiento de orgullo y vanidad, que debe us- 
ted evitar porque falsea su verdadero modo de ser. 

Dr. Jack. Guyaquil, Ecuador. — Es usted insistente 
y aleunas veces obstinado; honesto y bastante ins- 
truido. Le sobra impaciencia para ser oficinista y es 
incapaz de fijarse en los pequenos detalles. Hubiera 
usted hecho un magnífico sacerdote o un buen músico. 
Para ambas cosas le sobran aptitudes y temperamento. 

Acomedida. Saltillo, Méjico. El carácter de su no- 
vio es receloso, no muy efusivo ni apasionado y con 
tendencia a desconfiar. Es tenaz, serio y trabajador 
y se halla siempre a la defensiva de cualquier daño 
que pretendan hacerle. Será posiblemente un esposo 
bueno y consciente de sus deberes en el hogar, pero 
no tierno ni zalamero, ni dejará imponer otra volun- 

tad que la suya. Eso si, tratará siempre de prote- 
gerla y la evitará toda clase de contrariedades. En 
cuanto a la muestra erafológica de usted, si la cien- 

cia no miente, indica terquedad y obstinación y un 
conocimiento profundo de las cosas de la vida que, 
tratándose de una señorita que merece todos mis res- 
petos, no me atrevo a llamar falta de candor. Es 
usted inteligente y arriesgada y tendrá que modificar 
un poco su carácter independiente si ha de ser su 
compañero el analizado anteriormente. 

Término Medio. Buenos Aires. — Tiene razón su 
amigo, aunque sea novicio en la ciencia grafológica. 
Su rúbrica indica vanidad, ostentación y afectación 
y el único rasgo noble que denota es tenacidad, que 
bien encauzada puede llevarle al triunfo de la vida. 
Su t demuestra que es usted un hombre de conviccio- 
nes arraigadas, pero capaz de ver las cosas con de- 
terminados prejuicios. Tiene usted firmeza de carácter 
y tenacidad. 

Nena Manizales, Colombia. — Temperamento sensi- 
tivo, un poco egosta y celosa. Refinamiento, valor 
moral y orgullo excesivo en conservar inmaculada la 
reputación. Los largos trazos de sus letras, que se 
enganchan invariablemente en el renglón inferior, in- 
dican un temperamento romántico y un afán insa- 
ciable de novedad y originalidad que a veces degenera 
en novelería. Es usted inconstante y amiga de variar 
y no muy hábil para los quehaceres y ocupaciones 
propias de la mujer. Es nerviosa y se irrita fácil- 
mente. 

Forastero. Venezuela. — A veces nos parece cono- 
cernos muy bien y estamos equivacados. Yo no le co- 
nozco ni sé lo que usted piensa de sí mismo, pero lo 
que deduzco de su escritura es lo siguiente: es cuida- 
doso y aseado, reflexivo y pesimista. Pero su carac- 
terística principal es la desconfianza, que a veces le 
hace sufrir sin motivo real, pero por cosas que usted 
cree irremediables. Tiene usted amor al estudio y un 
afán constante de mejoramiento. Con un poco más 
de optimismo no le será difícil triunfar en la vida. 
Si estoy en lo cierto, tengo especial interés en que me 
lo comunique. 

Dourice, San Juan, Puerto Rico. —Cuando usted me 
envíe con su carta el cupón que aparece a la cabeza 
de las “Consultas Grafológicas”, tendré mucho gusto 
en hacer el examen de su letra conforme desea. 

Norma, San Juan, Puerto Rico. — Vea lo que más 
arriba digo a su compatriota y envíeme el cupón para 
el examen grafológico. 

Ojos de fuego. Guatire, Venezuela. — Espíritu re- 
finado. Temperamento artístico y sensibilidad extra- 
ordinaria. Su rúbrica denota tenacidad y esta carac- 
terística se observa también en la tendencia que tiene 
usted a veces de unir dos palabras con el rasgo de 
la letra final de la- primera. Muy inteligente y con 
un insaciable deseo de cultura. 

Fipinotty. Barcelona, España. — Educación esmera- 
da, gran cultura y exquisito buen gusto. Espíritu 
razonador, justiciero, lleno de lógica y muy tolerante. 
Carácter tranquilo pero tenaz en sus propósitos, y 
conciliador en todas las cuestiones. 

Un ignorante. Granada. — A su incredulidad en el 
ejemplo que me pone en su carta le contestaré lo 
siguiente, que espero le deje convencido: Aunque su 
amigo no supiera escribir hace un mes, los trazos que 
hiciera sobre el papel serían los mismos — en cuanto 
no se refiere a la forma — que los que habrá de hacer 
cuando lleve diez años escribiendo sin cesar, a menos 
que su carácter se modifique o se refine, en cuyo caso 
se modificará su escritura. La grafología analiza el 
momento presente del individuo, pero no puede adi- 
vinar el pasado ni predecir el futuro, salvo en el caso 
de una existencia perfectamente igual y sin alterna- 
tivas de ninguna especie desde al nacimiento hasta 
la muerte. Vale la pena, pues, de que usted crea 
en esta ciencia y para ver si consigo convertir!e en 
su adepto le diré lo que observo en los trazos de su 
carta. Es usted acuánime y sereno, razonador, amigo 
del orden y un poco sensual. Es también bondadoso, 
despierto y algo desconfiado. Sus gustos son sencil'os 
y su temperamento alegre. Le gusta sacar el mejor 
partido posible de la vida y le agrada hacer un favor 
siempre que puede, por lo que generalmente es muy 
querido de todos sus amigos. ¿Acertó esta vez la 
Grafología? Me interesaría saberlo. 

NOVIEMBRE, 1928 

CINE-MUNDIAL 

- Decir Corn Flakes 
es decir Kellogg”s 

Al pedir Corn Flakes el dependiente 

sabe que queremos Kellogg's —el Corn 

Flakes legítimo, de hojuelas finas, cru- 

jientes y sabrosamente exquisitas. 

Nada comparable para el desayuno, 

almuerzo o cualquier comida. Sírvase 

directamente del paquete, con leche 

fría o crema. De venta en todas las 

tiendas de comestibles. 

Creadores también del 

Kellogg's ALL - BRAN 
—el salvado laxante 

y del Kellogg?s PEP 

— sabrosas conchillas 

de trigo integral con 

su salvado, ligera- 

mente laxante, 
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CHARLASFEMENITNAS 
lne omda des Diversas 

Por 

Elena de 
S obligado el título de mis cuartillas 
de hoy, queridas lectoras, porque pen- 
sando tratar en ellas de las prendas 
íntimas de la toilette femenina voy 
a empezar relatanduos otras ciertas 

intimidades que sorprendí hace días entre un 
joven matrimonio casi en luna de miel. 

El caso era poco menos que de divorcio. 

tar ose 
tro de Carlos y en las furibundas miradas 
que dirigía a su compañera, se creyera, ¡ho- 
rror!, en un delito de inconsciente infideli- 
dad, o por lo menos de flirt, por parte de 
ésta. Debí quedarme pálida y con los ojos 
agrandados por el susto anie el aspecto de 
estos dos desdichados. Cuando comenzaron a 
explicarme parece que reaccioné poco a poco, 

A —_— 

María Luisa Moncada (le prometí que escri- y cuando terminaron sus peroratas, que es- ] 
biría su nombre íntegro para verguenza suya cuche en profundo silencio, me ví por ca- | 
y de todas las mujeres que como ella piensen sualidad en un espejo y me encontré con 1 

cara de tonta. En tal estado me habían pues- 
= to las desdichas de mis amigos. 

Lo que allí había ocurrido era terrible en 
verdad. ¡Ahí es nada!... El matrimonio ha- 
bía sido invitado a pasar un fin de semana 
en el Canadj, y María Luisa... ¡¡¡no tenía 
que ponerse!!! : 

Muchas de vosotras sabreís, amigas mías, | 

lo que en labios de una mujer quiere decir ~ 
esta frase. | 

Carlos, que quiere mucho a su mujer, pa- = 
rece que está un poco cansado de cambiar i Dolorosas 

Contusiones 

¿Un golpe? ¿Un 

porrazo? ¿Unas pun- 
zadas? Eche mano 

en seguida del Lini- 

- mento de Sloan. Por 

42 años ha probado 

ser el remedio más 

eficaz para dolores 
reumáticos, neurál- 

gicos y musculares. 

Evita la incomodidad 

de parches o emplas- 

tos. No requiere fric- 

ciones como los re- 

medios anticuados. 

No mancha, y 

Clara Bow, de la Paramount, con sus extraordina- 

rios guantes color de carne y con uñas pintadas. 

y precedan), bella costarricence que se halla 
en Nueva York con su esposo de temporada, 
había cogido una perra asi le decimos en 
mi país a las rabietas de los muchachos mal 
criados — del tamaño de un rascacielos. 
Cuando llegué a almorzar con la pareja me 
los encontré en su lindo apartamento del 
Hotel Park Central en el siguiente estado de 
ánimo: María Luisa en pijama, (es necesa- 
rio, indispensable, amigas mías, que os hable 
después de este pijama), tirada entre las 
ropas de la cama revueltas, sollozaba con- 
vulsivamente; y su marido, Carlos, en mangas 
de camisa, medía a grandes Zancadas el ta- 
maño del departamento. Por las sillas, por 
el sofá, por el suelo, se hallaban esparcidos 
hasta un par de docenas de trajes de mujer, 

dos o tres abrigos, varios pares de zapatos 
y una hermosa piel doble de zorro, de las de 
última moda que caen casi hasta los pies. Mi 
amistad fraternal con María Luisa desde É* A. E ió 

nuestra niñez no les obligaba a fingimientos > pa z5 | 
y los dos a un tiempo, apresuradamente, me Elorence Vidor, de Paramount enel traje 
quisieron hacer juez en la cuestión. Presumí que en estas columnas S CITE: | 

por su aspecto y por el desorden de la habi- | 
tación que se trataba de algo grave: tal vez 
el robo de una valiosa alhaja; posiblemente dólares por trapos, asunto principal a que 
la pérdida de algún importante negocio; juz- se ha dedicado durante las dos o tres sema- 
gando por la terrible desolación de María nas que lleva en Nueva York; la invitación 
Luisa podía adivinarse la noticia repentina de los amigos tenía que ser aceptada para 
e inesperada de la muerte de un ser querido; salir en la misma noche del día en que se 

| fijándose después en la contracción del ros- desarrolló la escena tragi-cómica; María Lui- 

su efecto 

es instantáneo 

LINIMENTO 
— 

SLOAN 
{ Mata Dolores ) 
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sa anunció una tarde más de martirio y de 
aligeramiento de bolsillo para el esposo, con 
el fin de proveerse de lo que imprescindible- 
mente necesitaba para la corta excursión, y 

éste, perdidos los estribos, desalojó roperos, 
abrió baúles y maletas y faltó poco para que 
María Luisa quedara ahogada entre una ver- 
dadera montaña de sedas, gasas y encajes. 

Dí la razón al esposo infeliz, como el que 
andan muchos por el mundo, y para no ser 
cruel del todo con la culpable propuse la: 
compra única de un vestido de viaje que 
acababa de ver en Madison Avenue. 

Calmados los ánimos el almuerzo se im- 
ponía, pero antes era preciso que mi amiga 
saliese de su pijama. Y he aquí la descrip- 
ción que os prometí, lectoras: 

El pijama de María Luisa era de terciope- 
pelo de seda verde, con grandes picos arle- 
quinescos en el pantalón y en la casaca, fes- 
toneados por un estrecho galón de oro y con 
los delanteros bordados con flores de plata. 
Una estrecha faja de terciopelo con borlas 

de oro y plata sujetaba la casaca en el talle, 
anudándose con un gran lazo en el lado iz- 
quierdo. Y cuando se levantó para vestirse 
se echó sobre los hombros el abrigo comple- 
mento del pijama, que ahora ya no consta 
de dos piezas sino de tres. Como el resto 
de la combinación este abrigo, que llega un 
poco más abajo de la rodilla, remata en gran- 
des picos y va todo él guarnecido de galon- 
cillo de oro con grandes bordados de plata 
en las mangas y en el bolsillo sobrepuesto 
del lado derecho del delantero. 

Esta pobre muchacha que no tiene que po- 
nerse me ha hecho ver ropa interior maravi- 
llosa, de estilo genuinamente femenino. No 
tiene un solo pijama de líneas varoniles y 
el encanto irresistible de los encajes predo- 
mina en casi todas sus prendas íntimas de 
vestir. Tiene deshabillés de crepé georgette 

que son un verdadero asombro de vaporosi- 
dad y colorido. Uno de ellos, color violeta 
pálido, tiene la falda acampanada guarnecida 
por un ancho encaje negro y en el cuerpo, 
de corte recto, lleva incrustadas, en ambos 
lados de la espalda y de los delanteros an- 
chas tiras del mismo encaje. Otros más mo- 
destos son de crespón floreado, o liso, de un 
solo color. Las camisas de noche todas son 
sin manga, adornadas con encajes y algu- 
nas sujetas al talle por estrechas cintas pa- 
sadas por medio- de ojales. El color blanco 

vuelve a estar de moda en las prendas in- 
teriores y como nota nueva se adornan estas 
prendas con encajes de colores rosa, malva 

o azul. Las cofias en cambio se han des- 
terrado por completo, acaso por no ser tan 

necesarias con el cabello corto. La. camisa 
pantalón sigue más en boga cada día siendo 
el crepé de China el tejido obligado para 
ella. 

Después de almorzar salgo con María Lui- 
sa, que aún hace fucheros ante la seriedad un 

poco forzada de Carlos. 

Vamos en busca del célebre traje sastre 
de que le he dado noticia. En la casa de 
modas de Mme. Reboux nos muestran pre- 
ciosidades. A María Luisa, olvidada por 
completo de la tragedia, se le encandilan los 
ojos. Pero yo la traigo a lá realidad y la 
advierto seriamente que no comprará más 
aue un vestido. Se avergiienza y promete 
obedecer. 

Y, efectivamente, se lleva el que a mi me 
gusta. Es un vestido sastre enterizo de paño 

gris Jaspeado inglés, con el cuerpo de crepé 
de China gris liso. La falda va unida al 
cuerpo en corte desigual formando sobre la 
seda pequeñas y diversas hojas recortadas de 
paño. El efecto es precioso y novísimo. 
Ajustan la manga en el puño dos bieses de 
paño y del cuello pende una bufanda de paño 
forrada de seda. El abrigo es largo, com- 
vletamente liso, sin cuello y con solapas, de 
paño, por supuesto, forrado de seda igual a 
la del vestido y por todo adorno lleva: en la 
solapa dos rosas de terciopelo una de color 
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PROTEJASE EN LA LINEA DEL PELIGRO 
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UTIL CONSE 

MILES DE 

PERSONAS 

Donde la encía toca el diente 

La profesión dental del mundo entero 

nos previene contra los ácidos bucales como 

causa de ias caries e irritación de lau encías. 

El punto más sensible está en la Línca del 

Peligro—donde la encía toca el diente— 

pues en sus intersticios se acumulan par- 

tículas de alimentos, que, inaccesibles al 

cepillo, producen los ácidos que originan 

las caries. 

La CREMA DENTAL SQUIBB no sola- 

mente limpia sino que conserva la dentadura, 

protegiéndola en la Línea de: Peligro. Con- 

tiene más de 50% de Leche de Magnesia 
Squibb, que ha sido reconocido por la cien- 

cia dental como el medio más eficaz para 

neutralizar los ácidos bucales. Este agra- 

dable dentífrico penetra hasta lo más recón- 

dito, y sus efectos resguardan por largo 

tiempo después de usado. Carece de subs- 

tancias jabonosas, astringentes o raspantes. 

Es de una eficacia positiva, aún en la tierna 

boca de un niño. 

A 

Contiene 

más de 

50% 
Leche de 
Magnesia 

SQUIBB 

Otro Producto de la Casa Squibb 

Crema de Afeitar 

Squibb 
Ablanda rápidamente la barba 

Deja el Cutis Suave y Refrescado 

E 
QUIMICOS MANUFACTUREROS 

R. SQUIBB & SONS, NUEVA YORK 
ESTABLECIDOS EN EL AÑO 1858 
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Repóngalas 
Una Vez 

| 

L aire no puede escaparse 
por la boca de su válvula 

para neumáticos si la misma 
lleva un Mecanismo Interior de 

Válvula Schrader en buenas 
condiciones y perfectamente 

ajustado. 

Para tener la gunda de que 
el mecanismo interior de sus 
válvulas para neumáticos está 
en buenas condiciones, repón- 
gala una vez al año. Ningún 
mecanismo, por fuerte que sea, 
puede durar eternamente. 

Los mecanismos interiores de 
válvulas Schrader se venden 
cinco en una caja roja de metal. 
Cómprelos hoy al vendedor 
mas próximo. 

Los productos Schrader se 
venden en todo el mundo por 

mas de 100.000 comerciantes. 

j] | TRADE MARK REO.US. PAT.OFF. | 

| H Valve INSIDES 
|: ETDM ¡ASCHRADERS SON Inc. 
lia | BROOKLYN, N.Y. 

MADE IN y ao 

VÁLVULAS PARA NEUMÁTICOS— 

NOVIEMBRE, 1928 

Fabricantes deVálvulas neumáticasdesde1844 

MANÓMETROS PARA NEUMÁTICOS. 

| presión. 

CINE-MUNDIAL 

de rosa y otra gris. Los zapatos son del mis- 
mo paño que el vestido y del mismo paño 
son también el bolso y el sombrero pequeño, 
de ala vuelta en el lado izquierdo, con dos 
estrechas franjas cruzadas de fieltro de color 
de rosa. Es uno de los atavíos más elegan- 
tes que he visto en mi vida. ¡Lástima que 
en la casa no tenían la fotografía que hu- 
biera podido acompañar estas líneas! 

Os ofrezco, en cambio, otra de un modelo 
que a mí, que soy mujer sensata, me hizo 
caer en la tentación de gastarme unos dó- 
lares que no me sobran. Es un modelo que 
fué creado para Florence Vidor, la bellísima 
artista del cine que es una de mis favoritas 
por su elegancia y por la dulzura de su ex- 

Como vereis, se compone de falda 
de raso grueso negro con lunares blancos, 
largo blusón blanco y chaquet de terciopelo 
negro con la indispensable bufanda forrada 
de raso igual a la falda y sujeta en el cuello 
por dos claveles blancos. 

Aparto a María Luisa de la tentación de 
los innumerables vestidos de terciopelo trans- 
parente, adornados de encaje crudo, que 
cuelgan por docenas alrededor del salón y 
la dejo entretenerse en las “pequeñas frus- 
lerías” que son el complemento de la ele- 
gancia femenina: los bolsos con gruesas ca- 
denas, en lugar de la correa que hace tiempo 
desterró el uso de aquellas; los brazeletes y 

prendedores de grandes piedras de cristal 
primorosamente talladas; los pañuelos enor- 
mes de colores chillones y los guantes con 
bordados y confección caprichosa, como los 
lanzados por Clara Bow, la artista gentilí- 
sima, que los califica de “guantes invisibles” 
porque son de color de carne, muy finos, y 
con las uñas pintadas, que dan la impresión 
de la mano desnuda v sin embargo la prote- 
gen contra el polvo y el frío. 

Volvemos al Hotel donde espera Carlos pa- 
ra tomar el tren de las ocho que ha de lle- 
varles al Canadá. Al parecer aún tiene gesto 
de vinagre pero sobre la cama de María Luisa 
se halla extendida una preciosa capa de lamé 
de oro forrada en rosa, con enorme cuello 
de renard rosa también, que pondrá una nota 
alegre y delicada en el rostro de mi amiga 
cuando se envuelva en ella a la salida de la 
ópera este invierno. 

No tengo más solución que volver a poner 
cara de tonta, mientras pienso en un consejo 

que dar a mis lectoras: 

“No intervengais jamás, amigas mías, en 

discusiones matrimoniales.” 

BUENOS AIRES DEPORTIVO 

(Viene de la página 956) 

¿cómo decirlo? Dentro de lo sugestivo de su 
programa, de lo eurítmico de su concurso, 
sentimos una neta impresión de decadencia 
impresionante, de imperio que se esfuma... 

algo de maravillosa almoneda artística refle- 
jada en la vejez descolorida de los decorados 
y las alfombras. 

Esta fué nuestra más honda emoción. 
ko ox ok 

Luis Angel Firpo no se dedica exclusiva- 
mente a la venta de autos. Hace semanas 
que viene entrenándose en el Lincoln Sport- 
ing Club bonaerense, con la colaboración de 
Blackie Miller, un norteamericano que tiene 
concertado un encuentro con el pugilista lo- 
cal Moragues. 

Que el viaje de Firpo a los Estados Uni- 
dos es cosa resuelta, parece comprobarlo la 
circunstancia de que el púgil no se limita a 
ejercitarse en el boxeo sino que, según me 
aseguran, quiere celebrar algunas peleas for- 
males y públicas, en el propio Buenos Aires. 
Lo malo es que no hay gente de su peso que 
pueda servirle de contrario y eso ha dado 
origen a que se hable de contratar, para que 
vengan, a Risko o a Roberto Roberti. 

Lo que fuere, sonará. 

En París o en 
Buenos Aires 

dondequiera que se reu- 
ne la buena sociedad pa- 
ra gozar de la magia de 
la música moderna, pue- 
de Ud. estar seguro de 
que la banda usa instru- 
mentos CONN. 

La empresa CONN es la 
más importante del 
mundo en la fabricación 
de instrumentos de vien- 
to, habiéndose dedicado 
por más de medio siglo 
a la producción de ins- 
trumentos, cuyas carac- 

terísticas son: 
la más perfecta acción de válvula o de 

pistón, 
los más fáciles de tocar, 
perfectamente equilibrados, 
y de diseño y acabado perfectos. 

Los más afamados artistas de bandas y or- 
questas al igual que los aficionados usan 
exclusivamente instrumentos CONN reco- 
mendándolos como los mejores. 

Para más detalles, pida catálogo 
ilustrado gratis. 

C. G. CONN, Ltd. Export Corp. 
1101 Export Bldg. 

Elkhart, Indiana, U. S. A. 

Tome un Tónico re- 
comendado por los 
Médicos durante 

33 Años. 

La NER-VITA es un tónico de Gli- 
cerofosfatos, que lo necesitan las 
personas que se sientan débiles.. 
nerviosas... sin apetito... decaídas 

.sin fuerzas para llevar a cabo 
con energía las actividades de la 
vida diaria. 

Que están delgadas... ojerosas... 
Los efectos benéficos de la NER- 
VITA, se sienten inmediatamente, a 
las primeras cucharadas. 

No acepte imitaciones o preparados 
similares, EXIJA 

NER-VITA 
del Dr. Huxley 
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La “Hi-Mark Pictures” 
prepara cintas 
en castellano 

L problema de las películas parlantes, 
cuyas dificultades para los mercados 
extranjeros rdelinearon en la pasada 
edición de esta revista los jefes de las 

principales casas productoras del país, radica 
esencialmente en la falta de aparato repro- 
ductor que, en cada sala de espectáculo, lleve 
al lienzo y al oído del espectador la música, 
las palabras y el resto del acompañamiento 
que al cine parlante caracteriza. 

Pero no falta gente con iniciativa que se 
adelante a las necesidades del exhibidor fo- 

El Sr. Nat Nathanson, de la “Hi-Mark Talking 

Pictures”, que fabrica los nuevos aparatos 

sincronizadores de Cine. 

ráneo, y ya se encuentran en Nueva York 
quienes dedican sus esfuerzos a facilitar al 
alquilador de ultramar la exhibición de cin- 
tas habladas. Entre dichos hombres de em- 
presa se cuenta el señor Nat Nathanson, Pre- 
sidente de la Hi Mark Talking Pictures Cor- 
poration, quien, en breve entrevista, explicó 
sus planes y el mecanismo de la máquina que, 
a reducido precio, ofrece al exhibidor en el 
exterior. 

Dijo el señor Nathanson: 
—Mis negocios, como Uds. saben, se basan 

en la distribución de películas en el extran- 
jero y tengo la satisfacción de decir que no 

- hay país de la América Latina donde la “Hi 
Mark” no cuente con estimados clientes y - 
numerosos amigos. Estas circunstancias han 
motivado que al surgir esta novedad del cine 
parlante que tiene al público fascinado, mi 
primer pensamiento haya sido el de dar a mis 
clientes la ocasión de ofrecer a sus respec- 
tivos públicos este invento... 
—Pero—interrumpimos—, Mr. Nathanson: 

recuerde Ud. que en nuestros países las pelícu- 
las en inglés no tienen aplicación alguna... 

NOVIEMBRE, 1928 

CINE-MUNDIAL 

Conozca el 

Secreto de la Belleza del Cutis 

Este exquisito jabón deja la piel 
como el pétalo de una rosa 

NA fragancia delicada, hechice- 

ra como una canción de amor. 

Esencias de flores raras, de virtud 

verdaderamente mágica y purificado- 

ra. Tal es el Jabón Cashmere Bou- 

quet de Colgate. 

Da a la piel exquisita frescura, la 

deja tersa como un pétalo de rosa, y 

restituye la belleza radiante que la 

naturaleza le dió. 

Pruébelo y aprenda el secreto de la 

hermosura del cutis de miles de mu- 

jeres. Es el uso diario, para las ma- 

nos y la cara, y en el baño, del «Jabón 

Cashmere Bouquet. 

CASHMERE BOUQUET DE COLGATE 
PÁGINA 963 



Te ves más joven 

¡eres mayor que yo! 

— Díme el secreto de tu aparien- 

cia juvenil. 

—Pues es muy sencillo. 

— Al aparecer las primeras canas 

envejecedoras acabé con ellas con 

la Tintura Vegetal Instantánea de 

Longo, que devolvió al pelo su 

color natural, dejándolo suave y 

sedoso. Pruébala tú misma y verás. 

Esta maravillosa tintura da cual 

quier color al pelo. No contiene 
substancias nocivas. Usela una 

vez al mes y lávese la cabeza las 

veces que quiera. 

TINTURA VEGETAL 
INSTANTANEA 

del Profesor 

LONGO 
PRECIO 

JS a 
osu equivalente 

FRANQUEO 

INCLUSIVE 

| LONGO, INC. (Dept. A) 

| 45 West 17th Street, Nueva York, E. U. A. | 
I [] Adjunto $2.00 o. a. (o su equivalente) para I 

que se sirvan enviarme un frasco de Tintura 
Instantánea de Longo. | 

E] Historia del Profesor y la Influencia de una 
| | Sírvanse enviarme, gratis, el folleto “La 

| Mujer.” 

| Nombre a 

| Dirección PO A 

Ciudad Pais SS 

CINE-MUNDIAL 

Máquina que se usará para la sincronización del 

cinema en castellano, por la “Hi-Mark Pictures.” 

—Precisamente de eso iba a hablar. Mi 
proyecto de introducción del cinema hablado 
en los países latinos, no solamente envuelve 
la facilidad que ofreceré de obtener máquinas 
de reproducción de sonido a precios que es- 

tén al alcance de todos los empresarios lati- 
nos, sino que produciré películas totalmente 
habladas en español. Pero no crean Uds. que 
me he lanzado a esa aventura sin haber to- 
mado los informes necesarios acerca de las 
posibilidades que el proyecto encierra. Tie- 
ne toda la América Latina aproximadamente 
de 4,500 a 5,000 teatros, de los cuales más 
de 1,000 pertenecen a Brasil, y desde luego, 
para esos tendré que producir las películas 
en portugués, que es el idioma que allí se 
habla; pero, aún así, el número de teatros 
restantes ameritan la inversión de capital que 
haremos con nuestros proyectos. 

—¿Qué se propone Ud. producir? 

—En primer término, 52 cintas de un rollo 
cada una, que servirán para amenizar los 
prokramas. Estas producciones serán cortas 
novelitas de sencilla trama, y serán todas pre- 
sentadas en el estilo de comedias musicales o 
dramas líricos. Fl acompañamiento de or- 
questas típicas de los países latinos y la pre- 
sentación de bailes, así como canciones po- 
pulares y todo lo que tienda a destacar en 
el lienzo el espíritu del arte latino serán fac- 
tores que tendremos siempre en cuenta para 
la creación de estos prólogos o películas cor- 
tas que ocupen el lugar de los números de 
variedad que generalmente amenizan los ac- 
tuales programas. 

¿Tiene Ud. ya los artistas? 
—Cuento con un grupo latino que consi- 

dero muy competente, pero, de ellos no ha- 
blaremos hasta que hayamos estrenado la pri- 
mera de las 12 producciones grandes que tam- 

bién haremos sincronizadas en español. 
—¿Y la máquina? 
—La máquina es de lo más simplificada 

que existe y la sincronización que realiza es 
exacta según Uds. habrán podido compro- 
barlo. Su instalación es sencilla y su funcio- 
namiento económico y sin complicaciones. 
—¿De modo que en breve podremos “oír” 

la primera película en español? 
—Con toda seguridad... Para el primero 

de octubre podré presentar a Uds. algunos 
números cortos musicales (sainetes atrac- 

tivos) y en Diciembre... el estreno de la pri- 
mera producción de 6 rollos o más, basada 
en un argumento original. H 

Los proyectos del Sr. Nathanson por fuerza 
interesarán no sólo a nuestros públicos y a 
nuestros empresarios, sino también a nues- 
tros artistas. 

LAS PECAS Ed 
desvirtúan la belleza de la mujer 

¿Por qué no quitarlas con la Cr>- o 
ma Bella Aurora? Esta famosa p e- 
paración emblanquece y suaviza el DA 
cutis, disolviendo y haciend desa- 
parecer las pecas. Es de eficacia 
asegurada. Se emplea hace 35 años %2 
en todas partes del mundo. El pre- ”® 
cio del tarro es de $0.50 oro ame- 
ricano. Pídase el libr to “Secretos zy 
del Tocador de Belleza” gratuito “2% 
que se envía en cubierta sin indi- 
cación alguna.— The Stillman Co., sa 
Depto. de Exportación, Aurora, ie 
Illinois, E. U. A. 

Crema “Bella Aurora” ® 
Para las Pecas 

Hombres! Mujeres! 
¿Quieren Blanquear su Piel? 

La Piel Viene a ser Banca, 
y Todas las Man has Desa- 
parecen, por el Simpl? Mé- 
todo de un Quím.co Francés. 

Cualquier mujer u hombre 
puede tener un mrravilloso 
cutis claro, libre de man- 
chas, grasosidad, turbieza, 
amarillez, pecas, libre de ba- 
rros, espinillas, irritaciones, 
ronchas, erupciones, y de 
Otras condiciones desagrada- 
bles. Ahora es posible por 
este simple método. Los re- 

sultados aparecen después de la primera apiicación. 
Nadie podrá darse cuenta de que Ud está usondo al- 
go, sino por la diferencia que encontrará. en su semblan- 
te. Produce efectos admirables. Envíe su nombre y di- 
rección hoy mismo a Jean Rousseau € Co, Depto P. 
3104 Michigan Ave., Chicago, Mlinois y ellos le envia- 
rán libre de costo, instrucciones completas e ilustradas. 

¿ESPINILLAS 
Puntos Negros, Paño, Comedones? 

Por fin se ha descubierto un método efectivo, seguro 
simple, para eliminar completamente de la piel todos los 
puntos negros y las pústulas que les acompañan. Envíe 
su nombre y dirección a la misma casa cuyo nombre y 
dirección están mencionados arriba. 

LOS NIÑOS 
que muestran 

Atraso en el 

Crecimiento 
necesitan tomar la Emul- 
sión de Scott, la suprema 
combinación de alimento 
y medicina que ha ayu- 
dado al buen desarrollo 
de millones de nenes du- 
rante cuatrogeneraciones. 
Rechácense substitutos. 

Emulsión 
de Scott 
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SILUETAS DE MUJERES 

(Viene de la página 930) 

fluencia de mayores refinamientos en la con- 

cepción de la belleza. 

Es indudable que la silueta austera del 

desnudo adquiere algo de augusto y ncble, y 

no tiene ese elemento de picardía que pone 

en la figura la suave veladura de una piel, 

de un encaje, de un mantón o de un traje 

corto y gracioso, que avalora un gesto ele- 

gante y coqueto. 

Hay una época en la Historia en la que se 

pueden encontrar tipos de una armonía se- 

mejante, en la que los artistas representaban 

a la mujer en movimiento, con vestidos tan 

leves como los actuales: es la última época 

de Pompeya. Por eso creo que si hubiera 
que decorar una nueva Pompeya, estarían 

bien, en la pintura de sus paredes, las siluetas 
de las mujeres actuales, que flotan con la 

misma ingravidez de las que nos muestran 

los antiguos frescos pompeyanos, y vuelven 
a ser dignas del tirso alegre; cetro de la mu- 

jer que se destaca por su belleza o su jovia- 

lidad, después de haber conquistado su dere- 

cho a vestirse y pintarse sin hipocresía y sin 

disimulo. 

Gómez de la Serna ha dicho que el Ticiano 

de esta época de mujercitas frívolas y llenas 

de una voluptuosidad sin sentido es el dibu- 

jante y que resultaría recargada y falsificada 
la mujer moderna pintada con fondos arqui- 

tecturales y dramatizados. “La mujercita del 
momento — dice —necesita reflejarse en tenue 

imprenta, dejando sus polvillos de mariposa en 

el ligero secante del papel de dibujo.” 

Pero es tan difícil para el dibujante como 

para el pintor vencer el escollo de represen- 
tar mujeres en las que resplandezcan los tra- 

jes modernos, salvándolas a toda idea de fi- 

gurín y elevándolas hacia la moda plástica y 
la moda del ensueño. 

Las mujeres del Arte son de una categoría 

que sobrepasa a las de la Vida y las hace 

acreedoras a un respeto casi supersticioso. La 

Vida se desorienta a veces y se desvía en sus 

creaciones, porque éstas son más hijas del 

azar que las del Arte. Las mujeres del Arte 

son las triunfadoras, las que mandan, las que 

imponen la moda, las que viajan a través de 

los siglos, las que no tienen nunca la gripe. 

Un inspirado dibujante español ha sab'do 

sintetizar y fijar la silueta de la mujer espa- 

ñola moderna: Baldrich, ha revelado en un 

lujoso y artístico Album, con sólo doce d bu- 

jos todo el secreto. No son sus siluetas, co- 

mo podemos ver en las ilustraciones, un tras- 

plante a España de las Gibson's girls neoyor- 
quinas, sino modelos muy españoles, que, sin 

perder su carácter, entran en el gran con- 

cierto mundial. 

España está, en lo que se refiere a sus 

mujeres, como si, derribada la valla que las 

aislaba, quedasen expuestas a todos los vien- 

tos que atraviesan el Atlántico y los Pirineos. 

Baldrich, al que se le acaba de dar un ban- 

quete de despedida para ir a Nueva York, 

leva la confidencia de la forma de la mujer 

actual a la que retrató Gómez Carrillo, en 
uno de sus últimos artículos diciendo: “No 
es ya la hembra entrada en carnes que arranca 

Coles” y gritos de entusiasmo de un público de 

bronce, sino la primorosa muñeca de fino y es- 

belto talle, que sabe estirar su espigado cuerpo 

con cadenciosa voluptuosidad, la que ondula sus 
caderas de un modo apenas perceptible; la que 

os brinda una sonrisa sugeridora de refinados 
placeres; la bailadora de pie pulido, boca húme- 

da y roja; brazos finos y alados y manos largas 
y delicadas que saben darle un esprit moderno 
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L Agua Mineral White Rock es el 

brebaje indicado para la mañana, el 

mediodía y la noche. Presta un gusto 

delicioso a los vinos y otras bebidas, y 

además, los médicos le dirán que es un 

verdadero estímulo para la buena di- 

gestión. 

¡Participe usted del benéfico hábito de 

tomar W hite Rock! 

Mhir e leading mineral water 

Paj 

ge 

R RA 

Folleto gratis a solicitud 

THE WHITE ROCK MINERAL SPRINGS CO. 

100 BROADWAY NUEVA YORK 
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ES) Envíe el cupón al calce y 
recibirá informes completos 

de cómo obtener 

Este Juego de 
Cubiertos de 
26 Piezas ab- 

solutamente 

GRATIS 
UALQUIERA 
de los lec- 

tores de esta 
publicación 
— hombres 
mujeres y 
aún niños — 
pueden ha- 
cerse absolu- 
tamente GRA- 

TIS, de esta 
preciosa va- 
jilla de 26 
piezas para 
servicio de 
mesa. Juego 
completo pa- 
ra 6 comen- 
sales: Seis 
cuchillos, seis 
tenedores, 
seis cucharas, 
seis cuchari- 
as para pos- 

itre, cuchillo 
para mante- 

quilla y cuchara para azúcar. De acero ni- 
quelado, con el cuidado corriente preciso, 
puede durar toda la vida. Hemos regalado 
miles de estas vajillas a personas en EE. 
UU. y ahora le hacemos la oferta a Vd. 

Por corto tiempo solamente 

Somos los más importantes distribuido- 
res de mercancía, directamente del fabri- 
cante al consumidor. En vez de gastar en 
una extensa propaganda para anunciar 
nuestros artículos, preferimos regalarle a 
Vd. una de estas vajillas. Todo lo que pe- 
dimos a cambio de ello es que muestre Vd. 
nuestro catálogo a sus amistades. Ellas se 
asombrarán de las cosas buenas y apeteci- 
bles que ofrecemos y le pedirán a Vd. les 
haga algunos pedidos. En el hacerlo, en- 
contrará Vd. distracción y placer, siendo 
agraciado con la vajilla o cualquier otro 
de los muchos regalos que ofrecemos ab- 
solutamente GrATIS, seleccionados de nues- 
tro catálogo. Es esta la oferta más extraor- 
dinaria y que quizás mo vuelva a hacerse. 
¡ Aprovéchese! Llene el cupón al pié y en- 
Helo por correo hoy mismo. No deje de 
hacerlo inmediatamente. 

HOME SUPPLY COMPANY, Inc. 

131-135 Duane Street New York 

Home SurrLY Comerany, Inc., DEPTO. 189 
131 Duane Street, New York, E. U. A. 
Sírvanse remitirme inmediatamente, el catálo- 

go de esa casa, indicándome cómo puedo conse- 
guir absolutamente GRATIS una vajilla de 26 pie- 
zas para el servicio de mesa. 

o O A 
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KISS 
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a esas danzas andaluzas, que fueron trasunto de 

la voluptuosidad mora y de las arrogancias y 
majezas del carácter español.” 

EN PARIS 

(Viene de la página 931) 

este aviador puso por obra ante los hombres 
y las mujeres que miraban al cielo como ilú- 
minados. 

Acuarela 

El estanque mayor del Jardín de las Tulle- 
rías es un pequeño mar en el que cada tarde 
navegan las naves de los niños de París. A 
mí me divierte mucho este espectáculo. Al 

Jardín de las Tullerías no puede irse más que 
por ver los veleros infantiles del estanque o 
por ver a los gorriones mendigos que persi- 
guen a los transeuntes y les piden migas de 
pan con una desfachatez casi humana. Los 
enamorados que, como es sabido, se producen 
en París con el mismo menosprecio de los 
transeuntes que los gorriones, tienen en el 
Jardín de las Tullerías un sitio especial. Es 
en lo que se diferencian fundamentalmente 
el Jardín de las Tullerías y el del Luxemburt- 
go. En éste, quienes tienen un sitio aparte 
son los transeuntes que no van a amar. Real- 
mente, los jardines y las plazas de París se 
dividen en tres categorías. Los de los niños, 
los de los amantes y los de los viejos. Cada 
edad tiene, pues, su jardín. Los de los niños 
son despejados, transparentes, rebosantes de 
perspectivas. La sombra en ellos es azul. Los 
caminos dorados y de color de rosa. Los de 
los amantes son replegados y exuberantes. 
Los ramos se buscan y se trenzan. Los pája- 
ros sacuden las alas y pían entre la fronda, 
pero se les ve muy rara vez. Los de los viejos 
son unos jardines húmedos y sin sol y llenos 
de bancos de madera. Tienen en el. centro 
una gran estatua gris y hay en su torno cua- 
tro faroles como en un túmulo cuatro cirios. 
Pero de estos cuatro faroles no se enciende 
sino uno. El mismo cada anochecer. 

Pues el estanque mayor de las Tullerías ha 
sido desecado para arrancar la vegetación de 
su fondo. En él fueron descubiertos muchos 
navíos náufragos, víctimas, como los de ver- 
dad, de la mala fortuna. Pero lo interesante 
es la hierba estéril que ocupaba el sitio des- 
tinado a las aguas. La hierba holgazana que 
durante toda su vida se dejó balancear en 
una voluptuosa somnolencia. El jardinero de 
las Tullerías es un hombre admirable. Su ges- 
to debiera ser imitado en el gran estanque 
del mundo. La vida estéril de estas hierbas 
es un mal ejemplo. Habrá que desecar todos 
los estanques. En cada nación y sumergidos 
en la corriente del mundo viven hombres tan 
estériles, tan hinchados y tan bien a cubierto 
como esas hierbas que enturbiaban las aguas. 

Pastel 

Un periodista de París y un periodista ale- 
mán han hecho un viaje desde la Avenida de 
la Opera parisiense hasta la de los Tilos ber- 
linesa en un vetusto automóvil francés. Na- 
turalmente que este automóvil ha sufrido el 
ultraje de verse cubierto de flores, guirnaldas 
y banderitas de papel y paseado de este mo- 
do por las calles más céntricas. Sobre el pes- 
cante, y en el sitio en que los tranvías y los 
autobuses colocan la indicación de sus direc- 
ciones, leíase: Locarno. 

Este cartel era lo más representativo del 
automóvil y de su viaje. A Locarno, es decir, 
hacia la paz se camina realmente en un coche 
demasiado viejo, demasiado torpe y con más 
banderas y alegorías que posibilidades. Por 
eso no llegará nunca el mundo al final de 
ese recorrido y por eso el vehículo de Locar- 
no es tan torpe, tan inseguro y tan peligroso. 

Por lo demás, la aventura de ese periodista 
francés y de ese periodista alemán no es sino 
pintoresca. Menos pintoresca desde luego y 

(Continúa en la página 968) 

DIENTES BLANCOS 

SIN EMBARGO 

La Piorrea los destruye 

La Piorrea no ataca los dientes, sino 
las encías abandonadas. Hace víctima a 
4 de cada 5 personas mayores de 40 ños, 
y a millares aún más jóvenes. Así es que, 
como medida de protección, us: Forhan's 
para las Encías. constantemente, 

Este dentífrico mantiene la dentadura 
limpia y blanca y la protege cortra los 
ácidos que la deterioran. Es más: em- 
pleada a tiempo, ayuda a dar firmeza a 
las encías y las mantiene sanas. Pic- 
rrea raras veces ataca las encías salu- 
dables. 

Participe del saludable hábito de usar 
Forhan's por la mañana y por la noche. 
Obtenga un tubo en la botica. Lo venden 
a 35 y a 60 cts. 

Fórmula de R. J. Forhan, D. D. S. 

Forhan Company, New York 

Forhan S para las 
encías 

Sus dientes son sólo tan saludabl:əs como 
lo sean sus encías. 

Una Nariz de Forma Perfecta 
UD. PUEDE OBTENERLA FACILMENTE 

L aparato Trados, Mo- 
delo 25 corrige ahora to- 

da čase de narices defec- 
tuosas con rapidez, sin do- 
lor, permanentemente, y Có- 
modamente en el hogar. Es 
el único aparato ajustab`e, 
seguro, garantizado y pa- 
tentado que puede darle una 
nariz de forma perfecta. 
Más de 87,000 personas lo 
han usado con entera Sa- 
tisfacción. Recomendado 
por los médicos desde hace 
muchos años. Mi experien- 
cia de 16 años en el estu- 
dio y fabricación de Apa- 
ratos para Corregir Nari- 
ces están a su disposición. 
Modelo 25-Jr. para lcs ni- 
ños. Escriba solicitando 

testimonios y folleto gratis que le explica cómo ob- 
tener una nariz de forma perfecta. 

M. TRILETY, ESPECIALISTA 

1096 Binghamton, N. Y., Depto. 

EVITE LAS INFECCIONES CON EL 

MERCUROCROMO 
DESINFECTANTE Y GERMICIDA 

REEMPLAZA EL YODO 

ESTERILIZA 
heridas, quemaduras, picadurzs 
de insectos, rasguños y llagas. 
RECOMENDADO POR LOS MEDICOS 

No irrita ni arde como el yodo. 

Su Roja Mancha Ase- 
gura Desinfección 

COMPRE EL FRASQUITO 
ORIGINAL CON APLICADOR 

Muestra Gratis a Farmacéuticos 

Hynson, Westcott & Dunning, Baltimore, Md., E.U.A. 
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Lois Moran, Mary Astor, George O'Brien y Ed- 

mund Lowe, haciendo su debut en el cine parlante, 

por cuenta de la casa Fox, que ha instalado en 

sus talleres los aparatos de sincronización ““Movie- 

tone”. La fotografía da idea de cómo se obtienen 

las cintas con sonidos y palabras. 
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Máquinas de Escribir 

SMITH PREMIER 

CES 

A Smith Premier es cono- 
0J0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000810411 TAANAMIUNNAAUALIIOAIIOOA IOANA ATOATOA MAD000000000000000000000000800000000000000000000000000000000000065= , EBA 

cida como la Máquina de 

Escribir digna de confianza. 

Se ha ganado este título, durante cuaren- 

ta años de contínuos servicios, entre los más 

expertos conocedodres de máquinas. Mante- 

niendo siempre esta fundamental cualidad de 

la Smith Premier, nuestros ingenieros han de- 

sarrollado y construído, en posteriores mode- 

los, adelantos que contribuyen a aumentar la 

rapidez, el cómodo manejo y la belleza de im- 

presión. 

= La corrección del trabajo depende del meca- 

= nógrafo, pero la belleza y hasta el trabajo en sí 

= son ya cuestión mecánica. Sin una buena má- 

= quina, el mejor operador lucha con desventa- 

= ja. Las máquinas Smith Premier son famosas 

= por la calidad del trabajo que de ellas se 

Z obtiene. 

El tacto ligero que basta para escribir en la 

Smith Premier elimina toda fatiga y permite 

al mecanógrafo ser tan veloz y seguro al final 

como al principio del trabajo. 

El uso prueba que la Smith Premier es la 

máquina DIGNA DE CONFIANZA. 

FIANNA OD ARDDARL000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Smith Premier 
TYPEWRITER COMPANY 

-376 BROADWAY, NEW YORK, U.S. A. 
PÁciNA 967 
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Las superficies viejas lucen COMO MUEVAS 

L TINTE DE LUSTRE 

SAPOLIN convierte las 

superficies viejas y gastadas, 

en brillantes y nuevas. Se usa 

en gran escala en obras de 

madera, armazones de camas, 

aparadores, mesas, armarios, 

y artículos semejantes. Fácil 

de aplicar. Se seca dejando un 

acabado brillante y bonito. 

Manufacturado en una varie- 

dad de colores. 
CA 

DON Srs: 

Está hecho de modo que 

puede resistir los diferen- 

tes cambios atmosféricos. 

SAPOLIN CO. /nc. 
NEW YORK, U.S.A. 

ESMAL 7 ES, TINTES, DORADOS, BARNICES 
PULIMENTOS,CERAS, LACAS 

Aa 
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LAS LIGAS 
MUNDIALMENTE CONOCIDAS 

El gancho en el lugar correcto. 
Las piezas de metal nunca se oxidan. 

Especiales para el Trópico. 

DORORODOD EDAD OLELE DINO 

POESIA 

Ligas para Hombres, Mujeres y Niños. 
Para los brazos; para los Bebés. 

Repuestos de corsets y fajas sanitarias. 

POLODO DOLO nO ODO LDOROGCARN COLON CORO CANINA GNNd Manufactureros: 

GEORGE FROST COMPANY 

551 Tremont Street Boston, Mass., U. S. A. 
Escriba y le enviaremos lista de precios. 

No importa lo sensible que sea su callo, este nuevo método 
le aliviará el dolor en 3 segundos. Una sola gota de este 
asombroso líquido científico y el callo se encoge y se des- 
prende fácilmente. Los doctores lo usan y lo recetan. De 
venta en todas partes. Cuidado con las imitaciones. 

o _ GETS -] 
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“welter”, durante 

su encuentro, en Nueva York, con Sammy 

Baker, a quien derrotó. 

Corbett Tercero, pugilista 

(Viene de la página 966) 

menos espontánea que la del auriga berlinés 
aparecido hace poco tiempo con su chistera 
gris, su coche gris y su caballo gris en la 
Plaza de la Opera, luego de recorrer la ruta 
que ahora los periodistas hacen en sentido 
contrario al cochero. Este es posible que es- 
tuviera impulsado por una generosa determi- 
nación cordial. Pero la aventura de los dos 
periodistas tiene todos los caracteres de la 
realización de una sobremesa de café. 

En todo caso, es un gesto estéril que agre- 
gar a los que aquí se comprenden. Acaso el 
menos interesante. Hace mucho tiempo que 
los franceses se lo han perdonado todo a los 
alemanes. Lo que un francés no tolera es 
que los extranjeros simpaticen con Alemania. 
Eso no. Tal simpatía es una claudicación, 
asimismo estéril, a la que quieren entregarse 
ellos solos. 

Ex-libris 

Este panorama de la esterilidad de cada 
día puede prolongarse hasta el infinito. En 
cada momento actual y en cada hombre con- 
temporáneo, se nos ofrece. Es posible que el 

! diablo de las esterilidades de que queda he- 
cha mención al principio no sea sino la ver- 
dadera síntesis de nuestro tiempo. Esto es 
menos grave de lo que parece a primera vis- 
ta. Y menos nuevo. En resolución, a cada 
época la ha gobernado un diablo. La vida y 
la historia que es su expresión más dilatada 
no es más que un modo que tienen los diablos 
de divertirse y de lograr una ocupación per- 

manente y digna de ellos. 

EL MADRID DE LAS ESTATUAS 

(Viene de la página 934) 

so IX, cuyo brazo termina en informe muñón. 
Y mancos están, así mismo, don Fernando 
V y doña Berenguela ... ¿Todo ello no está 
hablando alto de nuestra lamentable incuria? 
Pero aparte de ésto, créame;, en Madrid hay 
exceso, verdadero exceso, de estatuas. Mu- 
chas debieran desaparecer: unas por falta de 
méritos en ellas y otras por falta de méritos 
en los personajes que representan. Lo dicho, 
necesitamos una revisión, pero revisión es- 
trecha, de tantas y tantas piedras y bronces 
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El árbitro declarando vencedor al pugilista 

Young Stribling, por “knock-out técnico”, en la 

segunda vuelta de su pelea con Johnny Squires, 

campeón de gran peso del Africa del Sur. 

como andan diseminados por este Madrid de 
mis pecados... Y no quiero seguir hablando 
... Noto que la indignación me vuelve. Ya 
nos veremos otro día. Me voy solo, a rumiar 
mis pensamientos a otro lado. 

Lo ví alejarse, agitando al viento sus ner- 
viosos brazos. Y yo me quedé allí, dentro 
de aquel pétreo círculo, contemplando pá- 
ginas de la maravillosa historia de España; 
páginas a las que los años habían puesto ne- 
gruras en algunas partes y a las que. en otras 

habían desconchado inconsiderablemente. 
Y pensé que.a mi amigo, aún en sus exage- 

raciones, no le faltaba razón en muchas de 
las cosas que me había dicho. 

es 

Verbenas madrileñas... 
Fiestas del pueblo, gayos mantones de Ma- 

nila, mozas juncales, que llevan el donaire 
prendido en sus cuerpos y en sus bocas... 
Luces . . . luces . .. muchas luces, que hacen 
al lugar verbenero semejar un monstruoso 
brillante de variadas facetas... Barracas, 
viejas barracas, feas y aplebeyadas... tíos 
vivos, tiros al blanco, tómbolas.. .sacadineros 
de todas clases y especies. 

Olor de aceite malo en el que se doran 
los churros... Atmósfera que se masca, de 
puro espesa... Polvo que se escar.bajea en 
la garganta y empaña la vista y se pega a 
la piel... Apreturas, pisotones... Allá, en un 
rincón, un pequeño espacio, en el que se halla 
instalada la kermesse ... Premios a la chica 
más bonita, al mejor mantón, a la más gar- 
bosa percha mantonera... Música de jazz, 
algo de schottis, gotas de tango... 

Verbenas madrileñas, que podrían ser en- 
cantadoras si un poco de buen gusto presi- 
diera en ellas... Verbenas madril- ñas, que 
son como son, pese a los poetas castizos, a 
prosistas un tanto románticos, a los enamo- 
rados de la tradición, y que no son, a pesar 
de tantos pesares, como debieran y como pu- 
dieran ser. 

MEJiCO CONCLUYE SU GRAN... 

(Viene de la página 936) 

ca fauna que se ofrece a su campo de acti- 
vidad. 

El Profesor Carlos Basauri, del Departa- 
mento de Cultura Indígena, regresa de una 
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Los Dientes Libres de la 
> 

Película 
son blancos y brillantes—Constituyen el último adelanto 
de la ciencia en lo que respecta a la protección de la 

dentadura y las encías 

BSERVE Ud. a las personas 
atractivas. Estudie la parte 

tan importante que desempeñan el 
brillo y la blancura de los dientes. 
No crea Ud. que es natural que su 
dentadura esté manchada y opaca. 
Ud. puede convencerse de lo con- 
trario en muy poco tiempo. 

Pásese la lengua por encima de 
los dientes y sentirá Ud. una pelí- 
cula, una especie de capa viscosa 
que los cubre. 

Esa película es el enemigo de 
sus dientes—y sus encías. Se ad- 
hiere a los dientes, penetra en los 
intersticios y allí se fija. Absorbe 
las manchas, y da a su dentadura 

3 MO A rca 

y 

X 

Basado en investigación científica mo- 
derna. Recomendado por los más emi- 
nentes dentistas del mundo entero. Ud. 
verá y sentirá inmediatos resultados. 

Envien un tubito para 10 días a 

Nombre semer ea E A e A, 

Direction AL E 

Dé su dirección completa. 

esa apariencia opaca y manchada. 
En ella se reproducen los microbios 
a millones y hacen los dientes 
susceptibles a las picaduras. Y 
los microbios, con el sarro, son la 

causa fundamental de la piorrea y 
otras enfermedades de las encías. 

Los métodos anticuados nunca 
han podido destruir con éxito esa 
pelicula. Esa es la razón por la 
que sus dientes siguen siendo opa- 

cos y carecen de atractivo. 
Ahora bien, en el dentífrico 

moderno llamado Pepsodent, la 

ciencia dental ha concentrado des- 
tructores eficaces de la película. 
Su efecto consiste en coagular la 
película, y luego eliminarla. Pep- 
sodent también da firmeza a las 
encías. 

Sírvase aceptar un tubo 
de muestra 

Para probar sus resultados, envíe 
el cupón y recibirá una muestra 
gratis para 10 dias. O bien, com- 
pre un tubo— de venta en todas 
partes. Hágalo Ud. ahora, por su 
propio bien. 

Un Tubo Gratis 
Para 10 Días 

H H H H i H i H H H i H H H H i H H H H i H i : H $ H H H : : , H H : H H : H H H H H H H 4 H i 

o un tubo para cada familia. 8-111-S 
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The Pepsodent Co., Depto. C. M. 8-11, 

1104 S. Wabash Ave., Chicago, E. U. A. 
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PIES DE SEDA 
LIBRES DE CALLOS 

BETTY COMPSON, famosa estrella teatral, 

= mantiene sus lindos y valiosos pies libres 

de callos empleando los Parches 

EL GALLO 
el método más rápido y seguro 

para eliminar los callos 

¿APRIETA EL ZAPATO? 

No se puede aliviar el dolor y ex- 

tirpar un callo si no se evita la pre- 

sión. Los Parches “EL GALLO”, 

con su disco suave de fieltro elimi- 

nan la presión del zapato, y con el 

medicamento que llevan, aplicado 

sobre el callo, pronto lo extirpan. 

¡PRUEBELOS! — ¡CONVENZASE! 

De venta en Farmacias, Boticas y 

Droguerias. 

(En Cuba, “El Gallo” se conoce 

con el nombre de “Blue Jay”) 

BAUER & BLACK 
CHICAGO, ILL., E. U. A. 

CHICAGO NEW YORK TORONTO 
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expedición arqueológica por el lejano estado, 
a hablarnos (no habiendo faltado quien lo 
desmienta) de las compañías que explotan 
allá las maderas preciosas, en bosques apar- 
tados de todo centro de población; lo que da 
origen a las monterías, o lugares en que se 
juntan, para morar, los trabajadores; a los 
que, por la escasez de brazos, tienen que lle- 
var allí engañados, pintándoles los “engan- 
chadores” un paraíso y buscándolos en las 
fiestas de los pueblos, donde los emborrachan 
y les hacen préstamos, que dilapidan, com- 
prometiéndose así a trabajar por un plazo 
que después se hace interminable. 

Quizá baste esa rápida exposición para in- 
teresar .a usted, si tiene aspiraciones de re- 
dentor, o de novelista. 

Y en un país donde esto sucede, y donde 
todavía hay quien haga una larga e incómo- 
da travesía por visitar a un curandero mila- 
groso, usted dirá si no está justificado que 
sigamos con interés, con ansiedad, la salva- 
dora obra de educación y que nos regocije 
copiar las palabras del sudamericano Juan A. 
Mackay sobre la escuela de acción de Monte- 
rrey, amueblada en gran parte por trabajos 
de los alumnos de ella y donde éstos eligen 
libremente las actividades a que desean de- 
dicarse, encauzándonos en_la misma sus pro- 
fesores. 

Dijo el señor Mackay: “Un extranjero no 
tendrá sino que pulsar los entusiasmos de es- 
tos maestros y de esta niñez, para conven- 
cerse de que el nuevo Méjico está en marcha 
y que será más tarde una revelación al Con- 
tinente.” 

LOS ASTROS EN CASA 

(Viene de la página 922) 

Elsie, tan parecida a su mamá, tiende mo- 

destamente al arrinconamiento, reservando su 
mejor efusión para cuando le toque sentarse 

al piano, que es cuando ella se siente en su 

elemento. 

Entre la multitud, vamos reconociendo, po- 

co a poco, ora en la sala, ora en el comedor, 

ora en la cocina, a los artistas Josephine 
Dunn, Leila Hyams, Marion Douglas, Gastón 

Glass, Eddie Quillan, Reed House, Jack By- 
ron; y a los directores Al. Rogell y Bruce 
Mitchell. 

Josephine Dunn es la más alegre de las 

tres primeras actrices. Leila Hyams ha ve- 

nido con el esposo, Phil Berg, famoso “ma- 
nager” de estrellas; y Marion Douglas, con 

el suyo, que es el director Al. Rogell. Y, por 

Final del encuentro entre Tiger Payne, uno 

de los mejores pugilistas negros de esta época, 

y Paul Swiderski, ocurrido en el séptimo asal- 

to. Payne, que iba ganando, asestó un golpe 

bajo y fué descalificado por el juez. 

CONSERVE USTED LA 
SALUD 

OME Laxol, purísimo aceite de ri- 

cino. Es “dulce como la miel” y no 

causa náusea ni cólicos. 

Laxol es un excelente laxante, recomen- 

dado por médicos eminentes de todas 

partes, para niños, adultos y bebés de 

delicados estómagos, Espléndido en el 

tratamiento de cólico, indigestión, fiebre 

tifoidea, disentería y obstrucción intes- 
tinal ordinaria. 

En la farmacia venden LAXOL en frascos 
de tres tamaños. Recuerde Ud. el 

FRASCO AZUL. 

“Producen hasta 
$100 Semanales”... 

dicen algunos de los agentes 
que venden estos maravillosos 

Encendedores de Bolsillo 
Garantizados 

Se venden a la vista. Nada de 
yesca ni engorros.-Aprovéchese 
la creciente popularidad de 
este encendedor Maravilla. El 
viento no puede apagarlo. Se 

venden fá 
cilmente 
varias 
a al Eto 
nvíese i 

oro americano cnapado dennie 
por una docena 
en caja de exhibición. Muestra 
50 centavos oro. 

NEW METHOD MFG. CO. 

Encendedor 
Muestra, en- la a 

SAYS LIT IN 
ELF STARTING 
LIGHTER! 7 

M Box C.D. II Bradford, Pa. E.U.A. 

“El Encendedor Infalible” 

Estudie Inglés y Comercio 
CURSOS EN: 

Curso de Maestro de Inglés y Dirección de Negocios 
Inglés Inglés y Taquigratía 

Curso de Maestro Inglés y Contabilidad _ 
Comercial Taquigrafía Inglés-Español 

Técnico en Contabilidad Curso de Secretario Particular 
y Finanzas 

Hospedamos a los estudiantes en hogares ame- 
ricanos cerca del Colegio, donde estarán bajo la 
supervisión directa de esta institución. - 

Excelente instrucción en todas las materias de 
comercio durante todo el año. 

Cursos universitarios de comercio con títulos 
autorizados por el estado de New Jersey. 

Sírvase dirigirse al: SR. DIRECTOR. 

RIDER COLLEGE 

Trenton, N. J. E. U. de A. 
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Más millares de personas se deleitan 

Cigieñal en 7 cojinetes para 

el funcionamiento uniforme 

L éxito brillante del Willys- 
Knight ha aumentado el 

número de sus propietarios a 
más de 325,000. 

Por millares se cuentan los nue- 

VOS propietarios satisfechos que En cada cilindro hay dos camisas de metal 

con este finisimo automóvil de seis cilindros 

y aumento de ventas, el Willys- 

Knight ha vencido definitiva- 
mente el obstáculo de su precio. 

El Willys-Knight ofrece a usted 
ahora a un precio verdaderamen- 
te bajo, muchas ventajas exclusi- 

aumentan continuamente—es- sens ua dentro de la otra, cayo Vas anteriormente ofrecidas solo 
tos millares son conductores que 
han visto que el motor sin válvulas paten- 
tado, supera aún su propia reputación de 
operación uniforme y económica, potencia 
silenciosa y carencia de dificultades. 

Por supuesto que esta planta motriz supe- 
riores más costosa de construir, pero gracias a 
los métodos mejorados de fabricación einge- 
niería, debido a la producción en gran escala 

The Jonn N. WiLLys EXPORT CORPORATION 
Toledo, Ohio, E. U. A. 

una capa, de aceite. a un precio más elevado. 

Una breve demostración revelará el rápido 
arranque, aumento instantáneo de velocidad, 
alta velocidad y facilidad de control del 
-Willys-Knight. 

La posesión por largo tiempo revelará la se- 
guridad infalible, consistencia y eficiencia 
que van en aumento: características del 
Willys-Knight. 

WiLLYs-OveERLAND CrossLEY, LTD. 
Stockport, Inglaterra 

“WILLYsS-KNIGHT SEIS 
AUTOMOVILES +. FINOS + WILLYS - OVERLAND 

I 



El quinto de una serie de 
mensajes a las damas 

por la Sra. Carmen de Mendoza 

Antoridad en higiene femenina 

A 

A.B. SALINGER, sacmeram V. QUINZBURO, 

o C.B MEROENTIME, maeasvnanR 

= 

I. B.KLEINERT RUBBER COMPANY 

2805 FIFTH AVENUB,AT 2197 STREKT 

OPPOSITE THE LIBRARY 

NEW YORK Abunóu1/p24. 

de Luro faro 5 con ralla en La falo disfirón 

Bon brapa clero reducto al ánimo 1L bi dl 
Cito Lt E 

Luteni a etrmnmal_íu > Ls - í 

HEAD tdo eE ART 
⁄ y 

Dra ore P2 Pel 7 
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AS E EL 7 lat cafat diritto silin lb l uxi 10. 

A «soil - Ta pau de bolsillo “Brigh PDA ; F E s: para e bo E o right 
A P a | tar” es un centinela siempre 
A ARTS ERA A E A | alerta para prestar auxilio con 
Larra oda mbarco de de olisda; tl cual cla | su clara y luminosa proyección. 

Ll dl Ra lámpara “Bright Star” es de 
: , i ER Ha | extraordinaria duración. Re- 

OOE una buena lámpara de bolsillo- 
A TEE IE OIEA DÍ0 APLI A EN 15 TO SR ISA ON a compre su “Bright Star” hoy. 

' SRA. CARMEN DE MENDOZA "Ca e 
| I. B. Kleinert Rubber Co., | El éxito de este renglón ha sido fenomenal. En el breve 
1 485 Fifth Ave., New York, E. U. A. Í plazo de cuatro años las exportaciones de esta fábrica 
ı Adjuntos remito $5.00 oro americano, a cambio de los cuales es- | han aumentado de $25,000 a $500,000 oro americano 
¡ Pero recibir el Paquete de Presentación de Kleinert com pantalones sa- | anuales, progreso que evidencia de por sí solo los méri- 
i ia ro dara cinturón y una caja de “Kez”, franco de | tos del producto y de la cooperación de la fábrica, así 
| porie y. a o postal asegurado. | como la habilidad de la compañía en el manejo del 

| Nombre... ELIT O rd A RN e negocio extranjero. 

| Diveccido,..: e E e! A le Pueden obtenerse circulares y folletos de la 
| Ciudad. E. Tel. ¿3 AA Pl Mo a | | MEE: o E -=== ¡BRIGHT STAR BATTERY COMPANY 

VO 
S z ] mbre del Proveedor Loe: 33". x ¡ese HIS REE, SS a | 15th Street y Riverhead, Hoboken, N. J., E. U. A. 

` 
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Resultado de diez y nueve años 
de estudio y experiencia — la 

flector enfocable de gran al- 
cance— interruptor de seguri- 
dad —argolla colgante plegadiza 
—caja de fibra o de níquel — 
amortiguador de doble acción— 
lente de anillo octagonal-luz de 
velador. A nadie debe faltarle 

Producto de los 
Fabricantes de 
Baterías “Bright 
Star” para Radio 



¡Que se agota la edición! 
“El Libro de Oro 

del Cine” 

contiene: 240 retratos 
de otras tantas lumina- 
rias de la pantalla, con 
la biografía de cada ar- 
tista, en español y 15 
páginas que relatan la 
interesantísima historia, 
completa y bien docu- 
mentada, de la Cinema- 
tografía, desde sus co- 

mienzos. 

El Album de Es- 
trellas más her- 
moso, el más com- 
pleto y mejor do- 
cumentado que se 
ha publicado hasta 

la fecha. 

Sólidamente empasta- 
do. Cubierta original 
con ilustración impresa 
en negro sobre fondo 
de oro. Tamaño de las 

i fotografías: 16.25 cms. 
de largo por 12.5 cms. 
de ancho. Tamaño de! 
volumen: 28 cms. de 

-alto por 19 cms. de 
ancho. Precio: $2.00 
E oro el ejemplar. 

i VENDIDOS YA - 50,000 - EJEMPLARES 

F - Solo quedan 3.500 disponibles 
E Pida su ejemplar mediante el cupón 
E y OEE A A a E E e O a e 

p CASA EDITORIAL pe CHALMERS, 
E 516-5rH AvE., NUEVA YORK 
E 3 Acompaño $2.00 oro americano para que me remitan un ejemplar 

yE: y del famoso álbum “El Libro de Oro del Cine.” 

NOM DI A a E a A R TEE E 

——_— m a Á a Á l a a e e a a o a a a e 



Para comenzar bien la vida. 
Quaker Oats ha encaminado a 
millones de niños hacia la salud. 

Quaker Oats es uno de los alimentos 
más equilibrados que la Naturaleza 

nos proporciona 

Ya sea en la infancia, en la juventud, o en 

cualquiera otra edad, hasta en la más 

avanzada, Quaker Oats debe formar parte 

de la alimentación de toda persona. 

Quaker Oats no sólo tiene un sabor 

característico exquisito, sino que contiene 

en abundancia los elementos que produ- 

cen energías y que reponen los tejidos 

gastados. Es muy rico también en las vita- 
. . . El hombre de negocios tam- 

minas y sales minerales que el organismo Es emita (Ea acute y 
5 a fuerzas vitales que Quaker 

requiere para su funcionamiento normal. Oats proporciona. 

Por eso se dice que es un alimento equili- 

brado. 

Sirva Quaker Oats todos los días en el 

desayuno y en las demás comidas. Se pre- 

para con facilidad en gran variedad de 

platos. 

uaker Oats E 
Envasado en latas bajo una enorme presión, Quaker Oats llega a manos 

Activos, vigorosos, no se están quietos ni un instante. Para los niños en la edad de su 
desarrollo no hay mejor alimento que Quaker Oats, porque proporciona al organismo 
todos los elementos que requiere para su funcionamiento normal. Contiene en 
abundancia la proteina, que forma huesos y músculos, los carbohidratos, que pro- 
porcionan energías, v las sales minerales y vitaminas tan indispensables para la salud. 

del consumidor puro y fresco. Estas latas contienen mucho más que 
las cajas comunes de cartón más grandes que se emplean para envasar 
otros productos. Por eso Quaker Oats es verdaderamente cconómico. 

El primer alimento del bebé—leche 
de Quaker Oats. Su médico le dirá 
como se prepara. 

O 



lo visto, ambas dan todavía suficiente impor- 

tancia al matrimonio para no alegrarse de- 
masiado en presencia de sus maridos. A tal 
grado llevan la consideración conyugal, que, 
desdeñando la jarana que por doquiera rebu- 

lle en su torno, van a jugar al bridge con unn 

respetable señora periodista, un tanto solem- 

ne, pero que no tendrá empacho en dedicar 
sendos artículos encomiásticos a las dos sim- 
páticas blondas que prefirieran su culta com- 
pañía a la frivolidad de los demás concu- 
rrentes. 

Se habla de todo, menos del cine. El único 

que, en toda la noche, tiene un rato de des- 

cuido, que le lleva a mencionar la cuerda en 

casa del ahorcado, es Gastón Glass, quien se 
pone a disertar acerca de la producción eco- 
nómica de películas, que es a lo que se está 
dedicando ahora, en vista de que encuentra 
poco trabajo como actor. 

Por un lado, se habla de vestidos, y se 
hacen grandes elogios de los últimos, hermo- 
sísimos, que acaba de hacer Cecilia Quartaro. 

Por otro, un joven escultor europeo, que 

ha estado examinando con sus ojos picarescos 
todas las formas femeninas de la reunión, 

está ahora dedicado a una dama bellísima, a 

quien, según su costumbre inveterada, estará 

quizá rogando que le dé una oportunidad pa- 

ra hacer la obra maestra de su vida. Pero 
ella se aparta del artista al ver las miradas 
que el marido les está dirigiendo. Es una 

beldad que contrajo matrimonio con un per- 

sonaje influyente en Cinelandia, esperando, 

tal vez, que la ayudara a ser estrella, y que, 

por el contrario, halla en tal esposo el prin- 
cipal obstáculo para realizar su justo desev. 

El celoso marido se levanta para despedir- 

se, porque tiene que trabajar en los estudios 
durante toda la noche; pero le advierte ge- 
nerosamente a su mujer que puede ella que- 

darse si quiere. Y mientras se despide él de 
los diversos grupos de la reunión, el porto- 

rriqueño José Gatell, que está siempre de- 

seoso de poner su Pierce-Arrow a las Órdenes 
de las bellas —a condición de ir él como 
chauffeur —, se ofrece a la hermosísima dama 

para llevarla a casa a la hora que ella guste. 

—No, gracias — responde ella con asom- 
brosa franqueza —. Delante de ustedes me 

dice que me quede; mas si yo me quedase, 

luego, al llegar a casa, me pegaría una paliza. 

Se conoce que no le ha llegado aún el mo- 
mento propicio para sacar las uñas. 

Eddie Quillan, que es tan cómico en la vida 

real como en la pantalla, deja una estela de 
risas por dondequiera que pasa. 

Elsie toca el piano; y un grupo de mucha- 
chas canta en su redor. Destrozan, lo menos, 

una docena de canciones. 
Calculando, a ojo de buen cubero, que es 

Josephine Dunn la que canta peor, me dirijo 

a ella para hacerla creer que represento a 

una compañía productora de películas par- 
lantes, y que estoy dispuesto a contratarla 

- inmediatamente. 

—Miss Dunn: debo advertir a usted que 

tengo el encargo de buscar voces para pelí- 
culas parlantes; y habiendo escuchado la de 

usted, no puedo menos que... 

—Mire usted — interrumpe ella un poco 
excitada, y tomándome muy en serio —; si 

quiere ser mi amigo, no me hable de pelícu- 

las parlantes. Acabo de trabajar en una, 

y... las detesto. 

Ni me atrevo a preguntarle si en la aludida 
película tuvo algún número de canto. 

Allá en la cocina, alguien está contando 
algo tan interesante, que ha formado un nu- 
trido grupo en su redor. Según él, hay una 

NOVIEMBRE, 1928 
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Estrella de 
Metro-Goldwyn- 

Mayer 

repr esentar 

HE aquí al gran Ramón Novarro 

fuera del Cine. Su cabello, per- 

fectamente aliñado, es parte inte- 
grante de su personalidad social. 
Cuando Novarro interpreta el papel 

de un hombre a la moderna, de un 

caballero, vemos que su cabello 

aparece igualmente alisado y bri- 
llante. Luego el cabello es rasgo 
característico de la personalidad y 

del carácter. Cuidadosamente 
peinado, indica refinamiento y cul- 
tura; desgreñado y revuelto, acusa 
negligencia y dejadez. 

Ayer, quizás hubo excusas plau- 
sibles: el agua, que pronto se eva- 

Las buenas farmacias y perfumerías venden Stacomb. 

CONSERVA PEINADO EL CABELLO 

quiere 

usted 

en la vida? 

pora; el aspecto aceztoso que dan las 
brillantinas; el efecto grasiento y 
glutinoso de pomadas y cosméticos. 
Hoy, con Stacomb, la crema opa- 

lína, al alcance de todas las cabezas 

y de todas las fortunas, no hay 
excusa posible. Todo depende de 
cómo quiere usted que lo juzguen 
sus semejantes. 

Millares de hombres y mujeres 
en la escena y en la vida social con- 
sideran a Stacomb como un pre- 

parado absolutamente indispensable 

para conservar el cabello peinado y 

con su brillantez natural, como man- 
dan el decoro y la respetabilidad. 
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D. también puede obte- 

ner esa sonrisa de abso- 

luta satisfacción usando la 

Crema Dental 

que elimina la película que 

se forma en los dientes lim- 

piándolos y puliéndolos sin 

rayar su esmalte. 

La Crema Dental WAITE'S 

es el dentífrico más cientifi- 

co y moderno basado en su 

fórmula que no contiene nin- 

guna substancia perjudicial. 

Todos los dentistas del mun- 

do la recomiendan por sus 

cualidades antisépticas y as- 

tringentes que como tal es un 

enérgico preservativo contra 

la Piorrea Alveolar. 

De venta en todas las Boticas 

y Farmacias 

THE ANTIDOLOR MFG. CO. 
Springville, Erie Co., N.Y., U.S.A. 

Depto. C.M. 

RECORTE Y ENVIE ESTE CUPON 

¡OBSEQUIO GRATIS! 

Enviándonos por certificado- 10 cajas 

vacías de la Crema Dental WAITE'S le 

mandaremos un valioso obsequio. 

Nombre 

Calle 

Ciudad y País 

DE SU DIRECCION COMPLETA 

ESCRIBA CLARO 

NOVIEMBRE, 1928 
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Edward Lauste, muerto hace poco, inventor 

francés, el primero que, hace mucho liempo, 

concibió una máquina para sincronizar el 

sonido con el cine y cuyas patentes expiraron 

poco después de la guerra mundial. La falta 

de fondos le impidió explotar su invención. 

gran compañía en California, con muchos mi- 

llones de dólares de capital, que provee de 

vino a quien quiera tenerlo, sin llegar a in- 

fringir ninguna ley. ¿Cómo? La compañía 

entrega en las casas de sus clientes la canti- 

dad de jugo de uva que le pidan; lo cual es 
perfectamente legaal. El jugo de uva fer- 
menta en las casas donde ha sido depositado; 

lo que no es sino un fenómeno natural del 

que no se puede culpar ni al cliente ni al 

proveedor del jugo, sino a las leyes de la na- 

turaleza, que tienen la suerte de estar por 
encima de las de la Prohibición. La empresa 
envía periódicamente a las casas de sus con- 
sumidores agentes expertos en asuntos de fer- 
mentación, para ver si se desarrolla conve- 
nientemente aquel fenómeno natural que 

transforma el jugo en vino; lo que tampoco 

infringe ningún precepto legal. 
—Y ¿saben ustedes a cuánto sale el litro? 

—— pregunta el orador, como si estuviese re- 
velando algún descubrimiento extraordina- 

rio —: j A sesenta y cinco centavos nada más! 
— Por lo visto, tú eres también cliente de 

Jim — dice uno del grupo, al convencerse de 

que el “descubridor” no traía nada nuevo 
que contar. 

-—Sí -— sigue otro—; se trata de la compa- 
ñía que representa Jim. 

—¡ Vaya una novedad! — exclama un ter- 

cero —. ¡Quién no conoce, en Hollywood, a 

Jim! 

Y otro. Y otro. Casi todos los componen- 

tes del grupo de curiosos resultan clientes de 

Jim. 

Cuando comienzan a desfilar los convida- 
dos, me hallo sentado en el sofá con la señora 

Quartaro, quien con simpática admiración 
maternal, me entera de los méritos artísticos 

de su interesante famailia: Elsie, magnífica 
pianista; Cecilia, dibujante -— suyos son algu- 

nos de los cuadros que adornan las paredes 
de la casa — y modista; Hope y Nena, ac- 
trices; y las que se han quedado con el papá 
en Nueva York, no menos dispuestas que sus 

hermanas, para un arte o para otro. Son fa- 

cultades heredadas... 

En esto llegan a despedirse Al. Rogell y 
Marion Douglas, y me dan las gracias a mí 

¡Atienda los 
Primeros Síntomas! 

UANDO usted se sienta cansada 
C y renca — sufra de dolores de 

espalda, dolores de cabeza, va- 
hidos, o si la secreción renal es esca-. 
sa o dolorosa—dé a sus riñones la 
ayuda que necesitan. 

Riñones débiles pueden fácilmente 
recobrar su actividad si se les atiende 
oportunamente. Desatención con fre- 
cuencia ocasiona enfermedades serias 
o crónicas. 

Usted puede confiar en las Píldo- 
ras de Foster para estimular sus ri- 
nones. Millares de personas en to- 
das partes del mundo han comproba- 
do sus méritos. Siga su ejemplo— 
usted no cometerá un error al escoger 
las 

PÍLDORAS DE 

FOSTER 
Para los riñones y la vejiga 

Foster-McClellan Co., Buffalo, N.Y., E.U.A. 

LOS ULTIMOS 20 FOXTROTS 

en 10 discos de 10 pulgadas 

por 3.50 dolls. 
Aproveche usted esta oferta de propaganda 

Discos Radiophone en 
español. 

Discos de 7 pulgadas 
con la misma dura- 
ción y música que 
los grandes Fonó- 
grafos Portátiles. 

TODA CLASE DE APARATOS 

ESPECIALES DE RADIO 

RADIO PHONOGRAPH STORES 
Export Dept. 

219 West 14th St., Nueva York 

Necesitamos agentes en cada po- 
blación de la América Latina. 

Adaptadores pa- 
ra fonógrafos 
eléctricos. 

Adaptadores de 
onda corta. 

GRATIS 
Hombres, mujeres y niños pueden obtener este 

HERMOSO JUEGO DE LOS 
compuesto de once sólidas piezas, 
cada una en dos tonos de color 
perla brillante, empaquetado en 
finas cajas que lo hacen adecua- 
do para regalo. 

ABSOLUTAMENTE 
GRATIS 

sin que cueste un solo centa- 
vo. Nuestro plan es sumamente 
interesante y fácil. Todo lo que 
usted tiene que hacer es mostrar nuestro folleto a sus 
amistades, para lo que le bastarán unos cuantos minu- 
tos de su tiempo ocioso. 

Nuestro hermoso folleto en rotograbado explica cuán 
fácil es conseguir este Juego y otros muchos regalos, 
GRATIS, sin el menor costo. Escriba hoy mismo a: 

HYGRADE CO, $ 
15 West 20th. Street, Dept. A., New York City, U. S. A. 
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también por la generosa hospitalidad, tomán- 
dome, sin duda, por el señor Quartaro, quien 

se halla al otro extremo del continente nor- 

teamericano. Lo cual es un error imperdo- 

nable, sobre tudo, en un famoso director pe- 

liculero, que está obligado a tener siquiera 
un conocimiento elemental de la naturaleza | 

humana y, por ende, a estar bien enterado 
de que, en una reunión donde hay tantas 
lindas muchachas, el lugar menos indicado 

para hallar a un esposo es el sofá en que se 
encuentre sentada su mujer. 

La Verdad acerca de Crespo 

LGUNOS periodistas de habla española, 
residentes en Cinelandia, parece que 
se han propuesto convencer a la Raza 

de que José Crespo ha obtenido un ruidoso 
triunfo en las lides cinematográficas, y aun | 
en el teatro de habla inglesa. Y los lectores 

que sólo sepan de Cinelandia lo que tales 
periodistas escriben, creerán que el ex galán 
joven de Catalina Bárcena es ya una figura 

conspicua en Hollywood, cuando no el suce- 
sor de Rodolfo Valentino, como le llaman 

algunos periódicos hispanoamericanos. 

A Crespo no le harán daño alguno ni aque- 

llas noticias ni esta creencia. Pero ¿podría- 

mos decir lo mismo de los innúmeros ilusos 

que, por dondequiera que se habla español, 

sueñan con trasladarse a Hollywood a subs- 

tituir al insustituible Rodolfo, y a eclipsar a 
Ramón Novarro? A buen seguro que, entre 

ellos, serán legión los que se crean capaces 

de llegar a donde se les dice que ha llegado 
José Crespo. Y no escasearán tampoco los 
que, a ser posible, vendrán a Hollywood en 

busca de conquistas que tan fáciles se les | 

representan, y que, una vez en contacto 

con la realidad — rarísima vez descrita por 
los aludidos periodistas —, se arrepentirán 
de haber hecho los sacrificios necesarios para 
llegar a Cinelandia, y maldecirán de José 
Crespo y de cuantos le hayan hecho pasar por 
tamaño conquistador. 

Los que quieran conocer la realidad sin 

hacer el costoso viaje a Hollywood, sírvanse 

leer estos francos renglones: 

José Crespo dista mucho de haber llegado 
a un puesto conspicuo en las actividades ci- 
nematográficas de Cinelandia, y —lo que es 

peor — no tiene todavía trazas de llegar a 
ocuparlo. El “John Barrymore de España”, 
come dió en llamarle el agente de publicidad | 
de Edwin Carewe—a quien importa muy | 
poco el prestigio del arte español en los Es- 

tados Unidos y en el resto del mundo — no | 
ha logrado ni siquiera ganarse la vida en Ho- 

llywood. Si no fuera porque ha contado con 

unos ricos protectores, que han estado pa- 

sándole una mensualidad desde que anda bus- 

cando trabajo por los estudios, ¡quién sabe 
lo que estaría haciendo José Crespo a estas | 

horas! 
El “sucesor de Rodolfo Valentino”, como 

le llaman periódicos muy poco enterados de 
la vida de Hollywood, es, todavía hoy, con- | 
siderado tan sólo como un “extra” aun en 
los estudios de Artistas Unidos, no obstante 

que para esta misma empresa desempeñó, en 

“Venganza”, un papel importante: el único 

que hasta ahora ha representado en película 
norteamericana, pese al año largo que lleva 

luchando porque los productores hollywoo- 

denses reconozcan sus méritos. 
Como hemos dicho oportunamente a nues- | 

tros lectores, tuvo Crespo la simpática osadía 
de presentarse en un escenario de habla in- 
glesa—en un club; entre un grupo de afi- 
cionados; ante un público compuesto princi- 

(Continúa en la página 975) 
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se usan las linternas Eveready en el diri- 

gible “Los Angeles” el más 

grande del mundo? 

OMO todo el equipo de este dirigible es de lo 
mejor, se escogieron las linternas eléctricas 

Eveready por ser las mejores que se fabrican y las 
que más adelantos encierran. Fíjese en las siguientes 

mejoras de importancia: 

Proyecta una luz brillantísima 

Fácil de enfocar la luz—basta dar una vueltecita 
al casquillo trasero 

Interruptor a prueba de cortocircuito 

Argolla plegadiza para colgarla 

Calidad superiorísima, sumamente duradera y per- 

fecta en todo sentido 

La Eveready fué la primera linterna eléctrica prác- 

tica que se fabricó, y desde entonces todos los ade- 

lantos de importancia que se han incorporado en esta 

clase de linternas fueron introducidos por Eveready. 

Sólo la Eveready reúne todas estas ventajas. Exíjala 
siempre. De venta en todas partes. 

EVEREADY 
LINTERNAS Y BATERIAS 

— duran más 
Construida por los fabricantes de las afamadas baterías de radio Eveready—la 
TER 5 5 i 7 AN a 

fábrica más grande del mundo, y la más antigua, de linternas eléctricas y baterías secas 

BLLIISAAAAAAAEAALKAA LAA ALAALA AARAA AI LAATAT 

TITI 

ALELA RA AAA LAA A A A ALL 

AER VER ALARMA 

SO 

DOES 

Zi 
Para obtener una luz 
brillantísima con su 
linterna eléctrica use 
siempre las pilas más 
potentes y duraderas 
que se fabrican—las 
pilas Eveready “Unit 
Cell”. 

American Eveready Works, 30 E. 42nd St., Nueva York, N. Y., E. U. A. 
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BLENDED - SPREADING 

APPETIZING STERILIZEO 

> CONSISTENCY 

El delicioso sabor del Queso Limbur- 
gués, en una nueva forma. 

Sabra Ud. lo bueno 
que es el Queso 
Limburgues 

ES queso limburgués posee 
un rico y delicado sabor 

que hace la delicia de los exi- 
gentes. Los expertos de la ca- 
sa KRAFT han logrado pro- 
ducir un Queso Limburgués 
envasado en latas, libre de 
todo lo que en él pueda con- 
siderarse desagradable y con 
un exquisito gusto que sor- 
prenderá y agradará a quien 
lo pruebe. 

El penetrante olor del queso 
limburgués viene casi exclusi- 
vamente de su corteza. El mé- 
todo de KRAFT elimina la 
corteza antes de la pasteuriza- 
ción, logrando así mejorar el 
queso. El Limburgués de 
KRAFT tiene consistencia de 
crema y se extiende fácil y 
suavemente. Envasado en 
latas, está siempre fresco. La 
marca de KRAFT garantiza 
que, al comprarlo, se obtiene 
el mejor queso posible. 

No volverá Ud. nunca a vaci- 
lar antes de comer queso lim- 
burgués, una vez que haya 
probado el Queso Limburgués 
de KRAFT. 

Todo paquete legítimo de Queso Kraft 
lleva esta marca: 

KRAFT(K CHEESE 
KRAFT CHEESE COMPANY 

New York - - Chicago 

Pocatelo, Idaho 

Montreal - London - Melbourne 
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MEDIA HORA DETA MOR 
“Película interpretada exclusivamente para CINE - «MUNDIAL 

por Marceline Day y Edward Nugent, de eMetro-Goldwyn-eMayer 

or 

N 

sabemos si la cinta es parlante; 

pero por si acaso... 

Y Erra. — ¡Parece mentira que hagan 

unos cojines tan grandes! 

.— ¡Ah! ELLa. —/Oh! 

.— ¿Me quieres? ELLa. — Sí. 

..— Te adoro... ELLa.—No me aprie- 

tes asi.. , 

Y Ena. — Mmmmmm... 

Silencio profundo. 

Más (más silencio). 
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Hace que 

el polvo 

Póngase usted un poco de 

Crema Hinds. Polvéese usted 

cuando la piel la haya absorbi- 

do casi enteramente. Fíjese 
cómo, durante muchas horas, 
se verá su cutis con la suavidad 

y tersura del durazno, porque 

la Crema Hinds es la mejor 

base para el polvo. 

Usela también al acostarse 

y al levantarse para conservar 

al cutis su frecura y protegerlo 

contra los estragos del viento, 

el polvo y el sol. 

Para no manchar en el 
baile el traje de su pa- 
reja, póngase siempre 

el polvo sobre la 

CREMA 
de Miel y Almendras 

HINDS 
NOVIEMBRE, 1928 

CINE-MUNDIAL 

(Viene de la página 973) 

palmente de amigos—a representar “El 

gran Galeoto” en inglés, no obstante lo im- 

perfectamente que habla el idioma de Sha- 

kespeare. Se le aplaudió la buena voluntad 

más que la actuación artística. Le cogió en- 

tonces por su cuenta Carewe, haciéndose ilu- 

siones respecto de las facultades que podría 

tener quien tanto atrevimiento manifestaba; 

y le dió el bombo que convenía a la cinta 

“Venganza”, en la que Crespo iba a interpre- 

tar un papel. Continuó el bombo durante to- 

do el período de filmación de dicha película. 

José Crespo dejó de ser el ex galán joven de 

Catalina Bárcena para convertirse en “John 

| Barrymore español”. Terminado el rodaje de 

“Venganza”, Carewe renunció al derecho que, 

respecto de los futuros servicios de José Cres- 

po, se había reservado. La prucba a que aca- 

baba de someterle había quizás dado al traste 

con las ilusiones inspiradas por la represen- 

| tación de “El gran Galeoto” en inglés. La 
Prensa norteamericana olvidó por completo a 

José Crespo. El agente de publicidad de Ed- | 
win Carewe no tenía ya la misión de ensalzar 

al “John Barrymore español”. 

Pasaron semanas y más semanas. Indagá- 

bamos los amigos constantemente con el de- 

seo de saber y propalar que algún otro pro- 

ductor se había decidido a darle otra opor- 

tunidad al simpático y afanoso Barrymore de 
Murcia. Se susurraba que eran varios los 

que querían contratarle, pero que nadie le 

ofrecía las condiciones a que él mismo se 

juzgaba acreedor. 

Por fin, un día José Crespo fué llamado 

al “casting office” de Douglas Fairbanks, 
donde se estaba seleccionando el personal pa- 

ra la película “La máscara de hierro” (adap- 
tación cinematográfica de “Veinte años des- 

pués”). Se trataba de la misma empresa dis- 

tribuidora para la cual había actuado ya 

Crespo en la película “Venganza”. Era, pues, 

de esperar que, en atención a los servicios 

ya prestados, se le ofreciese un papel tan 

importante, por lo menos, como el anterior. 

Crespo se dirigió, muy satisfecho, a los 

estudios de Artistas Unidos. Debajo del bra- 

zo, retratos, fotografías de escenas de “Ven- 

ganza”, y otra no menos pertinente documen- 

tación. En el “casting office” de Douglas 
Fairbanks, y en los alrededores, había cente- 

nares de figurantes, que también habían recibi- 

do un aviso telefónico, lo mismo que el “John 
Barrymore español”. Crespo se abrió paso por 

entre la multitud, en la que figuraban no po- 

cos “extras” de la película “Venganza”. 
—A ver— dijo un empleado del “casting 

office”, dirigiéndose al montón de figuran- 

tes, del cual formaba parte Crespo —: salu- 

den ustedes así. 
Y quitándose el sombrero, trazó con él 

una curva caballeresca, desde su cabeza hasta 

el suelo. Los “extras” circunstantes, imitando 

el ademán, se hicieron la ilusión de que sus 

sombreros de paja se habían convertido, co- 
mo por arte de magia, en chambergos de 

mosquetero, y de que abanicaban ceremonio- 

samente el piso con las alas supuestamente 

amplísimas. Todos, menos Crespo. El “John 

Barrymore español”, dirigiéndose a algunos 

amigos, muy bien nacidos, pero que, a falta 

de protector que les pase una mesada, se 

avienen a ganarse el pan con el sudor de sus 

rostros de “extras”, susurró, alicaído: 

—¡ Pues qué! ¿Yo también tengo que hacer 

eso? 
—¿Ya sabes hacerlo? — le preguntó, a su 

vez, irónicamente, un joven cubano que es 

capaz de reirse hasta de su propia sombra. 

Manos 

suaves 

y blancas 

Dedos tersos y flexibles. Su 

simple contacto es una caricia. 

Su sola apariencia realza la 

belleza de la mujer hermosa. 

Siempre tersas y suaves me- 

diante el uso de la Crema 

Hinds. Siempre listas a ma- 

nejar las más finas sedas, sin 

peligro de causarles deshila- 

duras que las desfiguren. 

Cada vez que se lave las ma- 

nos dése usted una ligera fric- 

ción con Crema Hinds y así las 

mantendrá suaves como la se- 

da, tersas como el marfil, blan- 

cas y flexibles. 

La Crema Hinds puede usarse 

con igual confianza en las tier- 

nas manos de los niños. 

Si por un descuido se le 
agrietan las manos, de- 

vuélvales su tersura 
usando la 

CREMA 
de Miel y Almendras 

HINDS 
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¿Cual 

Prefiere 

Usted ? 
Ud. puede elegir en 

encantadoras y finísi- 

mas Medias Holeproof 

el novísimo talón en punta 

“Chic Ankle” que hermosea el 

tobillo.. o el elegante talón 
cuadrado. También puede elegir 

en estas lindas Medias de rica seda, 

adorables colores y matices de moda, 

creados por la famosa modista Lucile de Paris. 

Lisas y con flecha calada—En todas las tiendas. 

Sino tienen la marca “Holeproof” en la puntera, no son legitimas. 

Medias 

o/ep FOO 
| pr onúunciese Pro } 

La Calcetería Holeproof se vende en todas las buenas tiendas de más de 60 países 

7 

—Sí; pero yo no he venido desde Buenos 
Aires para ponerme a hacer esas cosas. 

Y se fué. 
Después de un año de luchar porque le die- 

ran una oportunidad; después de haber pre- 

sentado todas las magníficas cartas de reco- 
mendación que sus protectores le habían da- 
do para magnates hollywoodenses; después 

de haber representado “El gran Galeoto” en 
inglés; después de haberse granjeado el título 

de “John Barrymore español”; después de ha- 

ber representado un papel importante en la 

cinta “Venganza”, de Artista Unidos... había 
sido llamado de los estudios de esta empresa 

para ver si daba la talla como “extra”. 

Ese es, por desgracia, el triunfo obtenido 

en Cinelandia por el ex galán joven de Ca- 

talina Bárcena y 
Y ese es Hollywood. Lo demás son cuen- 

tos, que gustan de relatar aquellos periodis- 

NOVIEMBRE, 1928 

tas que no tienen en cuenta la probable trans- 
cendencia de la palabra impresa. 

Sin embargo, no quiere eso decir que José 

Crespo no deba esperar cosa mejor de los 
estudios de Hollywood. El pasado suele ser 
una penosa escuela donde, a veces, se aprende 
lo suficiente para que sea menos penoso lo 

por venir. Y hay que tener presente que los 

estudios hollywoodenses están llamados a pro- 
ducir películas parlantes en español, y que es 

precisamente hablando como alcanza mayo- 

res triunfos el “John Barrymore español.” 

(NOTA. — Baltasar Fernández Cué la- 
menta no poder enviar retratos de artistas, 
mi vender argumentos a los estudios, ni con- 
seguir colocaciones en los mismos. Ruega, 
pues, a cuantos le han dirigido semejantes 
peticiones que le excusen de darles tal noti- 

cia. en lo particular). 

EL PERU DEL MOMENTO 

(Viene de la página 942) 

La selva del Perú, tierra prometida de 
América, abrirá pronto su seno a la civiliza- 
ción. Está en marcha el formidable proyecto 
que incluye la construcción de un ferrocarril 
del Yurimaguas a la costa del Pacífico, y la 
colonización del área más importante del co- 
razón del hemisferio. Es la obra de más vas- 
tas proporciones que se emprende en Amé- 
rica, y de ello da idea la inversión de varios 
centenares de millones de dólares que serán 
empleados en el desarrollo del proyecto. 

Los concesionarios regresarán próximamen- 
te para emprender los trabajos, después de 
haber arreglado lo necesario al viaje de cin- 
cuenta mil colonos alemanes, suizos, holande- 
ses y rusos que han seleccionado para que 
vengan a poblar la región por donde el fe- 
rrocarril en proyecto le abrirá paso a la im- 
ponderable riqueza que atesora la selva del 

erú. 

DESDE HOLLYWOOD 

(Viene de la página 926) 

y su esposa Gathlyn Carver, se presentó una 
oportunidad para que el protegido de Lasky 

demostrase si vale o no. Un papel de memo. 
Y Paul Guertzman, haciendo de memo, es- 

tá demostrando un talento fenomenal. Hasta 

el grado de que ha estado “robándole” las 

escenas a la esposa de Menjou, a cuyo lado 
ha estado trabajando en estos días. 

Tenemos, pues, en Hollywood una estrella 
en cierne más. 
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A CLARA BOW se le ocurrió, hace tiempo, 
coleccionar su correspondencia en su pro- 

pio camerino. Poco a poco, los montones de 

cartas venidas de todas partes iban reducien- 
do el espacio destinado a la popular artista, 

quien, sin embargo, no se sentía incómoda, 

porque le agradaba hacerse la ilusión de que, 
mientras se vestía y hacía el maquillaje, es- 

taba rodeada de sus innúmeros admiradores, 

abreviadamente representados por las cartas 
que en su torno conservaba en montón. Pero 
llegó un día en que la invasión epistolar se 

había extendido de tal modo, que Clara en- 
contraba difícil el evolucionar en medio de 
tantos montones de papel. Y se vió obligada 
a prescindir de tan grata y numerosa com- 

pañía. Cuando se sacó del camerino aquel 
enorme cargamento epistolar, se averiguó 

que, en un año, se habían coleccionado unas 
250,000 cartas. Peso aproximado: tres tonela- 
das. Valor total de los sellos postales corres- 

pondientes: 5,000 dólares. s 

9.9 

OPAMOS con Lily Damita, y la hallamos 
muy satisfecha de sus comienzos pelicu- 

leros en Cinelandia. Para justificar su satis- 
facción, nos cuenta el caso siguiente: Duran- 

te su estancia en una isla californiana, a 

donde fué a hacer algunos exteriores de la 

cinta “El salvamento”, en que colabora con 

Ronald Colman, la retrataron en poses muy 

interesantes. Casi todas en traje de baño. Se- 

gún ella, nunca le habían hecho fotografías 

tan hermosas. Un empleado del departamen- 
to de publicidad se las llevó, muy ufano, a 
su jefe Sam Goldwyn, a fin de que el produc- 
tor diese su aprobación para comenzar a man- 

darlas a la Prensa. Sam Goldwyn las exa- 

minó muy detenidamente; las elogió; y, 
después, las hizo pedazos ante el empleado 
estupefacto. En seguida, se explicó así: “Yo 
quiero hacer de esta muchacha la Eleonora 
Duse de la pantalla; y para eso no es su 

cuerpo lo que hay que exhibir, sino su alma.” 

PÁciNa 976 



9 9 

L día 23 de agosto, poco después de me- 

diodía, un numeroso grupo de admirado- 

res de Rodolfo Valentino celebró una senci- 
lla ceremonia conmemorativa ante una gran 

cruz de flores erigida en la escalinata del 

panteón donde reposan los restos del malo- 
grado artista italiano, y rodeada de canastas 

y coronas de flores allí depositadas, ya por 

algunos de los presentes, ya en representación 

de otras personas lejanas. 

La función debía haber sido religiosa. En 

el programa, figuraba un sacerdote católico, 

que no llegó a presentarse en escena. Según 

se susurró entre los asistentes, se le rogó dis- 

cretamente que no apareciese, a fin de satis- 

facer la exigencia de ciertos elementos pro- 
testantes que predominan en el consejo de 

administración del cementerio. 

Los demás oradores anunciados eran: un 

joven Hale Collins, en representación de los 

admiradores de Valentino; un juez Blake, de 
Los Angeles, representando quién sabe qué; 
el cónsul italiano, conde Gradenigo, en nom- 

bre de la colonia correspondiente; y el actor 
H. B. Warner — que hace de Cristo en “El 

rey de reyes” —, como representante de los 

colegas del malogrado actor. 

El último fué el único que no habló, no 
obstante que se hallaba presente. Se susurró 

también que la policía había insinuado la 
conveniencia de poner fin a la ceremonia, inu- 

sitada en el ambiente de Hollywood. 
Una nota inesperada — salvo para algunos 

íntimos — fué dada por Alberto Valentino, 

quien, apenas había terminado su discurso, 
en italiano, el conde de Gradenigo, se irguió 

ante la cruz y, en muy correcto inglés, con 

admirable compostura, pero con sentimiento 
también, dirigió a la concurrencia estas fra- 

ses sencillas: 

“Creo que es deber mío decir unas cuantas 

palabras en nombre de la familia. No trataré 

de decir un discurso, porque sería esto una 

tarea difícil para mí. Sólo quiero expresaros 

sinceramente cuán profundamente aprecia- 

mos el homenaje que hoy rendís a la memo- 
ria de nuestro querido hermano. Hace casi 

dos años que presencié una ceremonia seme- 

jante celebrada en este mismo lugar, y veo, 
por la ceremonia de hoy, que el recuerdo de 

Rudy persiste en vuestras mentes y en vues- 
tros corazones tan vívido como en el momen- 

to de su vida. Me faltan palabras para ex- 
presar lo que siento en mi corazón. Sin em- 

bargo, confío en que vosotros comprendáis y 

justipreciéis mis sentimientos. Deseo daros 
las gracias a todos vosotros, damas y caba- 

lleros, por vuestra espontánea asistencia, de 

la cual la familia guardará siempre un re- 

cuerdo grato.” - 
Costó trabajo a los presentes contener los 

aplausos que pugnaban por premiar el breve 

discurso, tan correctamente pronunciado por 
Allberto en un idioma que hace pocos años 

desconocía por completo. 
En seguida, ocupó el ara de la misma cruz 

S. George Ullman, que fué apoderado de Ro- 
dolfo Valentino en los últimos años de la vida 

del artista y permaneció allí en silencio, con 

imponente solemnidad, mientras ejecutaba 

una pieza fúnebre la orquesta del maestro 

Chico, director de la que acompañaba a Ro- 

dolfo cuando éste actuaba en su última pelí- 
cula. Apenas cesó la música, Ullman alzó la 
cabeza como si fuese a pronunciar un discur- 

so, y se limitó a decir: 

—Gracias a todos por haber venido. 
Según se nos aseguró luego, se vió obligado 

a poner fin a la ceremonia en forma tan re- 
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El Jabón de Confianza 

Jabones van y jabones vienen, pero el JABON SULFUROSO DE 
GLENN para el tocador y el baño conserva siempre su suprema- 
cia. Este jabón que tiene un 33 1/3% de azufre puro, limpia y pu- 
rifica el cuerpo y borra las imperfecciones del cutis dejándolo 
suave y terso como la seda. Lo bueno se imita y el Jabón Sul- | 
furoso de Glenn tiene sus imitadores. A Ud. le toca exigir 
el genuino. Insista en obtenerlo. 

CENTURY NATIONAL CHEMICAL CO. 

C. N. Crittenton Co., Fabricantes, 86 Warren St., Nueva York, E. U. A. 

Tintura de Hill para el cabello y la barba. Negra o castaña 50 cts. oro. 

Trado Mark Reg. U.S. Patent Office, 

De venta en todas las farmacias 

Sucesores de 

24,968,436 c. Tie 

personas se sientan 
cómodamente todas 
las noches en Butacas 
de Teatro “American” 

BUTACA No. 4072. Se instala- 
ron 3300 de estas butacas en el 
“Teatro Chicago.” Butacas de be- 
lleza apropiada al esplendor del 
“Chicago.” Las piezas de made- 
ra son de caoba; respaldo de ter- 
ciopelo de obra rosa y gris; asien- 
tos morados de ““Morocoline”” 
tapizados. Las bisagras emplaza- 
das en rodillos garantizan. la 
operación silenciosa de los asien- 
tos. Cómodas, resistentes y be.las. 

TEATRO “CHICAGO” 
CHICAGO, E. U. 

Todas las noches... en 12,434 teatros. .. de Nor- 

teamérica y del resto del mundo... 24,968,436 

personas asisten a las representaciones cómoda- 

mente sentadas en butacas “American”. Cifra sor- 

prendente, que prueba cómo responde el público 

universal al atractivo y la comodidad de los asien- 

tos en los teatros. Es más, el uso exclusivo de bu- 

tacas “American” en los principales teatros nor- 

teamericanos y los de las capitales mundiales es 

amplia demostración del estimulo que las buta- 

cas “American” prestan a los recibos en taquilla. 

American Seating Company 
Departamento de Exportación 

119 WEST 40 STREET, NUEVA YORK, E. U. A. 

Fabricantes de Butacas de Teatro desde hace 50 años. 
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Rescate su Belleza Oculta 
¿Sabe Ud. que inmediatamente debajo de esa tez des- 

colorida, marchita o envejecida, se oculta un cutis verda- 
deramente bello? La Cera Mercolizada quitará suave y 
gradualmente esa tez superficial anémica y sacará a la 
luz el cutis lozano, juvenil, blanco y bello que está alli 
oculto. No deja otras huellas que las de una belleza en- 
salzada. La nueva tez es natural, no hay que confundirla 
con un maquillaje. 

APRESURA LOS ESFUERZOS DE LA NATU- 
RALEZA.—La naturaleza renueva el cutis descartando 
la tez marchita. Diariamente se desprenden diminutas 
partículas cutáneas. Cuando este proceso de eliminación 
se retarda, como sucede a su debido tiempo — entonces 
comienzan las dificultades cutáneas. Ese es el momento 
de ayudar a la Naturaleza con aplicaciones de la Cera 
Mercolizada. La Cera destruye la máscara de epidermis 
muerta, sin causar incomodidades. Hace respirar a los poros; aviva 
todo el semblante. Y súbitamente, parece que su ha rejuvenecido va- 
rios años. Pecas, barros, manchas, etc., desaparecen con la cutícula 
eliminada. ¿No es esto preferible a tratar de ocultar los defectos del 
cutis con cremas y cosméticos que obstruyen y endurecen los poros? 
La Cera Mercolizada le dará un cutis de belleza arrobadora y hechi- 
zador encanto, sin la más mínima evidencia de artificio: un cutis que 
hará que las gentes se vuelvan dos veces para mirarle cuando Ud. pa- 
se. Y todos estos resultados se obtienen con el uso de una sola caja 
de Cera Mercolizada, y hasta con menos de una caja. Pruébela hoy. 

DEARBORN SUPPLY Co. 

2350 Clybourn Avenue, Chicago, U. S. A, 

CERA MERCOLIZADA 

JUANA BARCELO, popular bailarina meji- 
cana, dice: A 

“Encuentro verdaderamente eficaz la Cera 
Mercolizada para eliminar la aspereza del cu- 
tis cansado por el uso de tantas pinturas y 
tantos cosméticos. 

“Todos los que me conocen tienen alaban- 
zas para mi cutis, dentro y fuera del teatro.” 

Jus. 

Ahora - Su Fonógrafo Puede 

HABLAR CUALQUIER IDIOMA 
—¿Por qué no Ud. también? 

Italiano, Alemán, Inglés, en la misma for- 
su propia lengua: ““¡oyéndolo hablar!”. El 

Método Fonográfico de Cortina le enseña en su domicilio, sin ne- 
cesidad de reglas, maestros ni engorrosos ejercicios. Los cursos 
elementales consisten de 14 lecciones sencillas, entretenidas, que 
van en un juego de discos fonográficos de 12 pulgadas stampa- 
dos en ambos lados, y un libro-texto de Conversación. Es- 
criba hoy mismo pidiéndonos el folleto GRATIS que trata de este 
método eficasísimo y de sus diferentes Cursos. 

CORTINA ACADEMY 
Depto. 6 — 105 West 40th Street New York, E. U. A. 

Casa Fundada en 1822 por R. D. de la Cortina 

Francés, Español, 
ma en que aprendió 

A cada uno de los primeros 200 (dos cientos) 

lectores que me remitan el cupón adjunto, les ¡Concurso con Premios que 
Determinarán los Ågraciados! edo. 7 me de 

—¡AQUI VA EL CUPON! — — — — — — — — — — 

3—Mi artista predilecto es: Sr. Gerente de Circulación, 
CINE-MUNDIAL 
516 Fifth Avenue, Nueva York, E. U. A. Tici SHA 

1—Yo compré este ejemplar de CINE- 
MUNDIAL en el puesto de: 

..... e... ........ 

(Nombre del O) 

4—Mi dirección: 

Nombra ena ato Ro 

DOMITIA e : 

Cda a A e (Lugar en que está localizado) 

2—Me costó 
(Dése precio en mjnacional) 

Labios 

que invitan 

al beso 
puede conseguirse tener 

conformados, y eso sin 

El empleo de Es- 
quinas Artisticas ngel 

1.599 Engel es el método 
rt Corn £S más rapido, fácil y 

artístico de montar fotografías, 
postales y recortes en los albums. 

100 por 15 cts. 
Obtenibles en las tiendas de útiles 
de escritorio y de fo- 

¡E 

fascinadores, 
molestias 

lablos En dos meses 

venido usándose con maravillosos resultados 
à guns 

los labios ha 
por millares de hombres, de meres y de AEG Eeauca los tografía. Si no las 
labios gruesos, carnosos y protuberantes, hasta dejarlos de 
tamaño EREN, Si se 3E usa dos meses du- 3 consegue en su loca- 
rante la noche, se conseguirá tener labios que lidad, remita 15 cents por un 
pueden rivalizar con los de las más famosas s paquete y muestras a: 

Engel Art Corners Mfg. Co. 
Export Dept. 4711 N. Clark St. 

CHICAGO, E. U. A. 

beldades de la pantalla y de la escena. 
E base pidiendo informes completos y co- 
J le cartas de muchísimas personas que 
ha do el formalabios de Trilety. 

ningún compromiso. 

M. TRILETY, Dept. 88 FL, Binghamton, N.Y., E.U.A. 

No contrae 
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pentina y breve, debido a una secreta adver- 
tencia de la autoridad. 

La familia — Alberto y esposa, porque Ma- 

ría y su marido, lo mismo que el pequeño 
Jean, se hallan en Italia — llegó al cemente- 

rio acompañada de Baltasar Fernández Cué, 
corresponsal de CINE-MUNDIAL en Holly- 

wood. Entre los concurrentes, figuraban, ade- 

más de las personas ya mencionadas, los 
amigos más íntimos de Rodolfo Valentino: 
Douglas Gerrard y Francesco Mennillo; el es- 
cultor Humberto Pedretti, que diseñó el pro- 

yecto del monumento que se piensa erigir a 

Valentino; Carlo Schippa (hermano de Ti- 

to), y el actor italiano Julio Cesari. 

Entre las coronas y canastas, había dos de 

Jean Acker. En una de ellas, llamaba la 

atención esta leyenda: “El amor es más fuer- 

te que la muerte”. Ningún recuerdo de Na- 

tacha Rambova, ni de Pola Negri. Ni una 

flor depositada por una estrella. (Una de 

las ofrendas florales consistía en una canasta 

de claveles rojos con una tarjeta de Baltasar 

Fernández Cué en la que se mencionaban va- 

rias de sus lectoras). 

$ $ 

N los estudios de la Paramount todavía se 
están recibiendo lo menos dos cartas dia- 

rias para Rodolfo Valentino, y una cada se- 
mana para Wallace Reid. Principalmente, 
vienen estas cartas de países lejanos, donde 
aun se están exhibiendo las películas de am- 
bos artistas, y hay mucha gente que ignora 

la muerte de ellos. Dichas cartas son abier- 

tas por empleados de la empresa, y contes- 

tadas cuando hay razón para ello. Además, 
si se pide en ellas el retrato de cualquiera de 
aquellos malogrados artistas, se le envía uno 

a cada interesado. 

$ 9 

OR fin, Alberto Valentino se ha decidido 

a trabajar como actor cinematográfico; 

mas no con el ridículo propósito de substi- 
tuir a su hermano, como han dicho de él al- 

gunos periodistas poco escrupulosos, sino con 

la lícita intención de ganarse la vida en un 
arte que presume de representar la vida y 
en el que, por ende, caben los tipos más 
disímbolos. Su amigo el director Robert Vig- 

nola fué quien le persuadió a aceptar el pri- 
mer papel que representa ante la cámara ci- 

nematográfica, que es el de un buen amigo 

de Leatrice Joy, en una cinta titulada “Lo- 

cura tropical”, donde la esposa de John 

Gilbert se ve obligada a ir de Londres a Pa- 
rís y de allí a una de las islas del Pacífico 
en busca de un hijo secuestrado, a quien ha- 
lla gracias a la ayuda eficaz de un amigo, 
representado por el nuevo actor italiano. Al- 
berto suplicó a sus íntimos que no fuesen a 
verle el día de su debut, porque se hallaría 
él bastante nervioso en presencia de sus cola- 
boradores sin necesidad de que fuese más 
gente a contribuir a su turbación. Luego, con 

la franqueza que le caracteriza, nos confesó 
que, después de su primer día de trabajo, es- 

taba muy descontento de sí mismo, y agregó 

que el director tenía cara de estarlo tanto 
como él. Tanto, que el debutante llegó a 

creer que sus primeros pasos peliculeros, le 
habían conducido a un fracaso. Al día si- 
guiente, sin embargo, después de haber visto 
la proyección de las escenas filmadas el día 
anterior, Vignola volvió a poner buena cara 

y aun llegó a confesarle lo desfavorable que 
había sido su primera impresión. Más tarde, 
perdido ya el miedo a la cámara, a los cola- 

boradores y a los curiosos, Alberto ha estado 

desempeñando su papel muy satisfactoria- 
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mente, a juzgar por las sinceras frases que 

acerca de él expresan el director y los com- 
pañeros de trabajo. 

Es, pues, un hombre feliz, ya que halla la 
manera de ganarse la vida en un país a donde 
llegó como heredero de su difunto hermano 

y donde lleva gastada una fortuna tratando 
vanamente de averiguar cuánto es lo que va 
a heredar. 

9 0 

ELICULA de la vida real. Se filma una 
cinta en unos estudios hollywoodenses. 

Maneja el megáfono un famoso director. El 

primer actor y la primera actriz se besan. El 
es joven, pero de bastante experiencia. Ella, 

adolescente, con un escaso conocimiento del 

mundo. Los besos no salen tan ardientes co- 
mo debieran ser. El director arma el gran 

alboroto, porque el primer actor no acierta 

a entusiasmar a su compañera. Termina di- 

ciéndole al joven artista: “Está visto que us- 

ted no sabe interesar a las mujeres.” Algu- 
nas semanas después, el director encuentra, 

a su propia esposa, en circunstancias inequí- 

vocamente amorosas, en compañía del joven 

actor que no sabía “interesar a las mujeres”. 
El director no arma entonces alboroto algu- 

no, porque podría ello redundar en perjuicio 

de su situación profesional. Transcurren unas 

cuantas semanas más, y la esposa se decide 

a gestionar el divorcio, basándose en que el 

marido la trata con humillante indiferencia. 
Entre el círculo de sus amistades se susurra 
que la esposa está locamente enamorada del 

joven actor que no sabía “interesar a las 

mujeres.” 
$ 9 

A casa Fox ha estado buscando personal 
para filmar una película parlante cuyo 

carácter no se ha dado a conocer aún, pero 
en la que, según noticias que hemos recibido 

confidencialmente, sonarán la lengua inglesa 

y la española. A algunos artistas a quienes, 
con tal motivo, se han aproximado los agen- 
tes de dicha empresa, se les ha dado a enten- 

“der que para tomar parte en dicha película 
es preciso saber hablar el español y chapu- 
rrear el inglés. Mas no se les ha dicho si am- 
bos idiomas figurarán mezclados en la cinta, 
o si se trata de una película que tendrá ver- 
sión en “buen” español y en peor inglés. Se- 
rá curioso escuchar una cinta hispano-par- 
lante en cuya filmación haya sido asesorada 
la empresa por los consejeros responsables 

de la propiedad del ambiente empleado en 
“Los amores de Carmen” (no la edición en- 

viada a España, sino la presentada en los Es- 
tados Unidos). Si la acción se desarrolla en 

Méjico, por ejemplo, no dejará de ser alta- 

mente gracioso el oír a los actores hablar con 
acento catalán o cubano o chileno o gallego; 

cosa muy verosímil en los estudios hollywoo- 
denses, donde, como es bien sabido, se atri- 

buye iguales características a todos los países 

de habla española, cuando, si a mano viene, 
ninguno tiene las características que a todos 

se atribuyen. Luego, si el público de Méjico 
se ríe a mandíbula batiente al oír, verbigra- 
cia, a Juan Diego hablando con acento cata- 

lán o cubano o chileno, la empresa será capaz 

de creer que el artista correspondiente tiene 

un gran “sense of humor”, a la “española”, 

y de destinarlo, en lo sucesivo, a representar 

papeles cómicos en las cintas hispanopar- 

lantes. 
06 0 

ES mes que acaba de pasar fué muy pobre 
en divorcios. Sólo dos fueron solicitados: 

el de la esposa del Gordito Arbuckle, quien 
aguardó, para pedirlo, hasta que su marido 
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LOS DEBILES SE HACEN FUERTES 
por medio de los Métodos Naturales de Strongfort 

Un hombre falto de fuerza y vigor, ignora lo que es vivir. Para que lo admiren y lo respeten debe de estar preparado físicamente: “debe ser un hombre completo.” Para vencer en la vida se requiere energía abundante, vitalidad, potencia. 
personalidad. No/avanzan en la vida los que no poseen estas cualidades; la “crema” 
de la vida no es para los endebles. 

NO HAY RAZON PARA SER UN ENCANIJADO, una persona con aspecto de hombre, 
objeto de burla y desprecio. Dignos de lástima son los que se han dejado dominar por 
la desesperación. Pero ¿quién quiere ser objeto de lástima? Cada cual desea ser un 
hombre varonil, —fuerte, saludable, cuya compañía busquen los demás—, y se puede 
ser esa especie de hombre, no importa cuanto se haya descendido en la escala del 
abandono, la disipación y el exceso. Puede uno revitalizarse, regenerarse, restaurarse 
a la flor de su masculinidad. Yo lo prometo. 

STRONGFORTISMO 
Hará Maravillas con Usted 

Durante mis años de contacto personal con millares de hombres, muchos de los cuales 
han sido mis discípulos, he catalogado datos respecto al cuerpo humano y estudiado 
la relación: del sistema muscular con la salud corporal. Mi experiencia prueba irrefu- 
fablemente que puedo vencer los males físicos, los desórdenes y debilidades tan co- 
munes a la humanidad, y restaurar fuerza, energía vital y salud, por métodos natu- 
rales que actúan a un tiempo en los sistemas musculares interiores y exteriores. No 
utilizo: drogas, ni subterfugios, sino que me limito a ayudar a los demás a que se 
ayuden a sí mismos en la intimidad de su hogar. 

He Hecho Hombres Poderosos de Meros Enclenques 

Usted puede ser saludable y varonil, poseer vitalidad y energías, vista infalible y 
nervios firmes, valor, fuerza moral y viveza: preciosas dádivas obtenibles siguiendo el 
camino que he marcado a millares. Puede ser un verdadero hombre. Sobre todo, li- 
brarse de las descorazonantes debilidades y de los males destructores como el Es- 
treñimiento, la Indigestión, el Reumatismo, la Nerviosidad, la Lasitud, el Insomnio, 
el Catarro, los Resfriados Crónicos. etc. 
PERO RECUERDE ESTO: el desarrollo de los músculos exteriores en brazos, pier- 
nas y cuerpo por_sí solo no produce salud y vigor permanentes, Debe atender primero 
sus músculos INTERNOS, porque es preciso hacerlos la fuente de la salud y de (a 
fuerza. Aquí es donde mi curso, STRONGFORTISMO, difiere de todcs I's demás que 
Ud. haya conocido. Yo desarrollo los músculos INTERIORES y comienzo a darle 
fuerzas ALLI DONDE PERSISTEN. Por medio de esos músculos elimino las enferme- 
dades y RESTAURO POTENCIAS que se han debilitado por abandono o excesos. 

PIDA MI LIBRO GRATIS 

“Promoción y Conservación de la Salud, Fuerza y Energía Mental” 

Es un libro inapreciable. En él están incorporados mis 25 años de experiencia en la 
rehabilitación y reconstrucción de hombres debilitados. Revela asombrosos hechos res- 
pecto al cuerpo humano: secretos de la Naturaleza que he descubierto mientras me 
desarrollaba hasta convertirme en el más perfecto spécimen de masculinidad, y mien- 
tras ayudaba a millares a llegar al mismo fin. Este libro revela cómo el Strongfortis- 
mo nos libra de penosos desórdenes; cómo nos ayuda a reconstruír el cuerpo, a refor- 
zar todos los órganos vitales y el sistema muscular completo; cómo prepararse física- 
mente para los deberes de la vida: para el hogar, la sociedad, el negocio, para llegar 
a ser un hombre superior, una personalidad dominante. Fantástico podrá parecerle to- 
do esto, pero mi libro demostrará que son hechos. Obténgalo. Léalo. Benefíciese con 
él. Llene el cupón hoy mismo, pídalo en seguida: es gratis. 

LIONEL STRONGFORT 
Especialista en Cultura Física y Salud desde hace 25 Años 

LIONEL SRONGFORT 
El Hombre Perfecto 

STRONGFORT INSTITUTE 

Depto. 8303 Newark, New Jersey, E. U. de A. 
——— —— Corte y envíeme este cupón — — — — — — — — — — — ——— 

CUPON DE CONSULTA GRATIS — Absolutamente Confidencial 
SR. LIONEL STRONGFORT 

Strongfort Institute, Depto. 8303 Newark, N. J. E. U. de A. 
Sírvase enviarme, absolutamente gratis, un ejemplar de su libro “Promoción y Conservación de la 

Salud, Fuerza y Energía Mental.” y 
He marcado con una X las materias en que estoy interesado. 

e -Resfriados . -Constipación . .Hombros e „Pis . «Afecciones del..Gran fuerza ..Defectos de 
. „Jaqueca . „Pérdidas caídos achatados pulmón. . -Excesivo cre- la vista 
. -Lumbago seminales e «Catarros . -Nerviosidad a -Respiración cimiento ..Mala 
e «Escasez . Prostatitis . «Delgadez . -Restauracion corta . -Debilidad circulación 

toráxica e «Afecciones de . .Barros de la virilidad . .Obesidad cardiaca . -Desarrollo 
. -Insomnio la piel . «Errores juveniles . .Indigestión . „Hernia . -Reumatismo muscular 

Nombre......... bobocadNoponoovn vo odo on. RN CALLE A A E 

Pdad doocoodosS0o nooo Va aoVVO ooo. TU A AS don rn A E N PR LAO, EAS 

OCUPACIONES a: AMS ROO DOT oo MS AO O 

ESTABLEZCASE EN UN NEGOCIO PROPIO 
OPERANDO UN TALLER “HAYWOOD” 

Para Vulcanizar Neumáticos de Automóviles 

Ud. sabe que los neumáticos constituyen uno de los gastos 
principales en la operación de los automóviles y bien com- 
prende que si Ud. puede hacer algo para que tales neumáti- 
cos duren más tiempo, todo dueño de automóvil pagará muy 
bien por tal servicio. 

NOSOTROS PROPORCIONAMOS A UD. 
TODO PARA HACER ESTE TRABAJO 

Con esta máquina y nuestro famoso Curso de Vulcanización 
para Neumáticos, Ud. puede hacer toda clase de reparaciones 
en cualquier clase y tamaño de llantas y cámaras de aire dan- 
do un servicio adicional de 8 a 10,000 kilómetros a todos aque- 
llos neumáticos averiados que hoy se desechan como inservibles. 

ESTE ES UN NEGOCIO DECENTE, AGRADABLE 
Y SUMAMENTE LUCRATIVO. 

No necesita experiencia alguna porque nuestro Curso mues- 
tra todo lo que debe conocer el experto vulcanizador. Sumi- 
nistramos máquina, herramienta, materiales y sólo se requiere 
un pequeño capital. — Los Talleres de Vulcanización “Hay- 
wood’ están en demanda en todas partes del mundo. Con 
gusto le daremos mayores detalles. 

Escríbanos hoy mismo pidiendo informes 

HAYWOOD TIRE EQUIPMENT CO. 
2329 Odgen Ave. Depto. de Exportación Chicago, Ill., E.U.A. 
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¿Son peligrosas ciertas libertades durante el noviaz- 
go? Una contestación categórica, racional, científica, 
la encuentra Ud. en el libro titulado “Consejos Sanos”. 

¿Tienes 

Miedo al 

Amor? 
¿Ha llamado a tus puertas el amor verdadero?... 

Tal vez sí, y cuando vino, no lo reconociste. ¿Sientes 
miedo ante los velados misterios de las relaciones 
sexuales? ¿No te satisfacen los pueriles embustes, las 
respuestas veladas, las evasivas confusas? ¿Quieres 
conocer la verdad desnuda dicha sin miedo ni titu- 
beos, y con .ella el consejo sano y franco que necesitas 
en tus relaciones con el sexo opuesto? ¿No te atreves 
a preguntarle a tu médico ciertas cosas? ¡No sigas 
tropezando y dando tumbos entre la obscuridad de la . 
ignorancia! LA VERDAD acerca del amor y las re- 
laciones sexuales está AHORA a tu alcance. 

Secretos Sexuales 

Por fin se ha publicado un libro que arroja luz 
salvadora sobre las cuestiones de los sexos. Este li- 
bro sorprendente de 404 páginas titulado “Consejos 
Sanos”, y cuyo autor es el Profesor B. G. Jefferies, 
Doctor en Medicina y Doctor en Filosofía, contiene 
todos los informes que tú necesitas y deseas. Te ad- 
mirará su franqueza. Nada de palabras obscuras, 
ambiguas o ininteligibles. He aquí algunas de las 
materias que se discuten: Amor, Belleza, Secretos de 
Matrimonio, Anatomía, Errores del Novio, Consejos 
a los Recién Casados, Resultados de los Excesos, lo 
que es Bueno y lo que es Malo, Consejos a la Pú- 
ber. Enfermedades Secretas, 24 Páginas de Fórmu- 
las y Recetas, Magnetismo Sexual, lo que el Hombre 
Ama en la Mujer, Para Conservar el Vigor, Res- 
puestas Sobre Cuestiones Sexuales y otra infinidad 
de asuntos íntimos. Nada se deja oculto. Nada se 
omíte, 404 páginas, 9 Secciones, 104 Capítulos, Más 
de 100 Grabados. ¡Por tí, por tu salud, por tu feli- 
cidad, lee este libro asombroso! 

Oferta Especial 
Envíese el Cupón 

El precio normal de “Consejos Sanos” es de $4.00; 
pero haremos ahora una OFERTA ESPECIAL, re- 
duciendo su precio a $2.50. Recorte Ud. el cupón que 
va al pie de este anuncio, llénelo y envíelo acompa- 
ñado de $2.50 (oro americano) ya sean en efectivo, 
libranza bancaria o giro postal internacional. A 
vuelta de correo le remitiremos el libro, porte paga- 
do, comprometiéndonos a devolverle su dinero, si no 
queda Ud. satisfecho. ¿Qué arriesga Ud.? Haga su 
pedido INMEDIATAMENTE, antes de que se agoten. 

ENVIE ESTECCURON ===> 

FRANKLIN PUB, CO. Depto. 1619 
800 N. Clark St., Chicago, U.S. A. 

Acepto su oferta especial. Acompaño $2.50 (oro 
americano) para que se sirvan enviarme, porte paga- 
do, su gran libro de 404 páginas titulado “Consejos 
Sanos”, cuyo precio normal es de $4.00. Queda en- 
tendido que, si no me satisface, lo devolveré dentro 
de un término de 5 días contados desde la fecha en 
que lo reciba, y Uds. me reembolsarán mi dinero 
completo. 

Nombre....... e S E 

DEACERO POCA 

Pat3........ 

Sírvase escribir nombre y dirección muy claro, CON 
LETRA DE MOLDE, para evitar errores y demoras. 
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tomase posesión del cabaret que acaba de 

comprar en Culver City; y el de Mae Busch, 
que quiere dejar de ser la esposa de John 
Cassel. Y uno solo fué concedido: el de Lita 

Grey y Charles Chaplin, que, como recorda- 
rán nuestros lectores, fué prometido judicial- 

mente hace poco más de un año. 

p 0 

ATRIMONIOS importantes, sólo hubo dos 
entre los peliculeros. Jacqueline Logan 

ocntrajo matrimonio en Tijuana (Baja Ca- 

lifornia) con un hombre de negocios llamado 
William Lawrence Winston; y como aún no 

ha transcurrido el año necesario para que su 

divorcio sea efectivo, aun es legalmente la 

esposa de su marido anterior. Consecuencia: 

Jacqueline Logan es bígama. Por fortuna, es 

fácil librarse de la pena correspondiente. La 
estrella vivirá separada de su flamante espo- 

so hasta que llegue la hora de conseguir la 
disolución del primer matrimonio. Eso es lo 
único que les exige la ley. Florence Vidor 
también contrajo matrimonio. En secreto; 

pero no tardó en hacerse público. Novio: el 

violinista Jascha Heifetz. En este caso no 
existe irregularidad alguna. Como se sabe, 
la artista de la Paramount quedó libre, hace 
años, de su primer marido King Vidor. 

DOS CUERPOS: UN ALMA 

(Viene de la página 920) 

melas tocan el piano, cantan y hasta bailan 

con dos muchachos que, por fortuna para 

ellos, no están unidos como ellas... 

La palpitante realidad repite ahora, sobre 

ese escenario, algo que Edward Knobloch, el 

notable dramaturgo recientemente fallecido, 

escribió hace ya algunos años para lucimiento 

de Frances Starr. Era una intensa obra tea- 
tral titulada “One” (Una), cuyo argumento 
se reducía a lo siguiente: dos hermanas ge- 

melas. Una de ellas, gran pianista (pero so- 

lamente extraordinaria desde el punto de vis- 

ta de la perfección de su mecanismo), no era 

feliz, porque la faltaba lo esencial, ¡el alma! 

No tenía alma. Tocaba maravillosamente, 

pero sin alma... Su hermana gemela, que no 

era artista, aunque la rebosaba el corazón, 

decidió consultar con un viejo doctor, de in- 

sólita sabiduría. Y éste la dijo: “Vosotras 

dos no sois más que una, y el alma de las 

dos está en tí”... Le preguntó entonces ésta: 

“Y, si yo muriese, ¿pasaría mi alma al cuerpo 

de mi hermana?”... El doctor asintió. Y 

aquella noche, la poseedora del alma, que no 

era feliz porque naciera raquítica de cuerpo, 

en cruel contraste con su hermana gemela, 

sana y llena de encantos físicos, ¡Se mató!... 

Y desde aquél momento mismo, la sobrevivien- 

te, que hasta entonces no tuviera alma, trans- 

formóse en otra mujer, plena de sentimiento 

y de inspiración, que pronto pudo ser con- 

GRATIS - Reloj de Muestra - GRATIS 
LEA ESTA OFERTA 

SEA NUESTRO AGENTE 
Magnífico reloj Americano, garantizado y fabricado 
por una de las más famosas fábricas de este país. 
Sumamente ligero y uno de los mejores relojes que se 
han producido a un precio asombrosamente reducido. 
Precio de un reloj $1.95 oro americano. Si ordena 
dos por $3.90 le obsequiaremos un reloj para que 
lo use como muestra: es decir, que recibirá tres relo- 
jes por sólo $3.90.—Haga su pedido hoy mismo antes 
de que se acabe el lote que tenemos. Envíe Giro 
Postal, bancario o billetes en carta certificada. 'D'oro 
Co., Dept. C.M. Box 90-Varick St. New York, N. Y. 

Pa 
Termine sus Enfermedades 
con Compuesto Mitchella 
Ninguna mujer puede ser bella y feliz si sufre 
de punzadas en la espalda, irregularidades de la 
menstruación, jaquecas y demás males comunes 
a su sexo. Por más de 50 años el COMPUES- 
TO MITCHELLA ha sido una bendición para 

.la mujer. Su uso tonifica y fortalece a las jóve- 
nes; prepara a la esposa para un alumbramien- 
to feliz y sin penas, y ayuda a la mu'er en el 
otoño de la vida a atravesar este período sin 
peligro. Cómprelo hoy y se convencerá de su 
eficacia. 

De venta en todas las Farmacias, 
Boticas y Droguerías. 

Dr. J. H. DYE MEDICAL INSTITUTE 
Buffalo, N. Y., U.S. A. 

HIPNOTISMO 
- . ¿Desearía Ud. poseer aquel misterioso po- 

der que fascina a los hombres y a las muje- 
res, influye en sus pensamientos, rige sus de- 
seos, y hace del que lo posee el árbitro de todas 
las situaciones? La vida está llena de felices 
perspectivas para aquéllos que han desarrollado 
sus poderes magnéticos. Ud. puede aprenderlo 
en su casa. Le dará el poder de curar las do- 
lencias corporales y las malas costumbres, sin 
necesidad de drogas. Podrá Ud. ganar la amis- 
tad y el amor de otras personas, aumentar su 
entrada pecuniaria, satisfacer sus anhelos, dese- 
char los pensamientos enojosos de su mente, 
mejorar la memoria y desarrollar tales poderes 
magnéticos que le harán capaz de derribar cuan- 
tos obstáculos se opongan a su éxito en la vida, 

Ud. podrá hipnotizar a otra persona instan- 
táneamente, entregarse al sueño o hacer dormir 
a otro a cualquiera hora del dia o de la noche. 
Podrá también disipar las dolencias físicas y 
morales. Nuestro libro gratuito contiene todos 
los secretos de esta maravillosa ciencia. Ex- 
plica el modo de emplear ese poder para me- 
jorar su condición en la vida. Ha recibido la 
entusiasta aprobación de abogados, médicos, 
hombres de negocios y damas de la alta socie- 
dad. Es benéfico a todo el mundo. No cuesta 
un centavo. Lo enviamos gratis para hacer la 
propaganda de nuestro instituto. 

Escríbanos hoy pidiendo el libro. 

SAGE INSTITUTE, Depto. 702 U 
Rue de ľIsly, 9, Paris VIII, France 

POR $5.00 
obtiene Ud. el volumen empastado de las 

ediciones de Enero a Diciembre de 1927 de 

CINE -MUNDIAL. Pida el suyo antes de 

que se agoten. 

CINE-MUNDIAL „eM 
516 FIFTH AVE. NUEVA YORK 
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siderada como la más grande pianista del 

mundo. 

Así acababa el drama de Edward Knobloch. 

¿Cómo acabará el de Margaret y Mary? La 

cuchilla de un cirujano deshará el misterio... 

PUERTO RICO ANTES... 

(Viene de la página 940) 

blos del interior, y entrando ya en el segun- 
do orden, el “Recreo”, de Lares está recono- 
cido, — y los de su clase, sobre todo en la 
presentación de estrenos. 

NE E 

Y de boxeo, ¿qué? 
Pues de boxeo, ¡mucho! 
Aunque en los dos pesos principales no hay 

y BD ae 

Pilar Arcos, renombrada cantante que prepara una 

jira artística en Puerto Rico. Nacida en la Haba- 

na, donde su familia — los Pubillones — es bien 

conocida por su labor artística y como empresa 

de grandes espectáculos, Pilar hizo sus estudios 

en el Conservatorio Real de Madrid y cuando, 

más tarde, vino a Nueva York, debutó en el Teatro 

Park con el nombre de “La Mensajera”, tomado 

de su cuplet de presentación. Pocos países de 

América ha dejado de visitar en el curso de sus 

labores artísticas y en todos ellos son conocidas 

sus canciones, impresas en discos fonográficos. 

Tiene contrato con la casa Brunswick. Pilar in- 

cluirá en su próxima jira, además de Puerto Rico, 

Santo Domingo, Colombia y Venezuela y quizá 

también Méjico y Cuba. 

grandes “cosas” de que hablar, ya van apun- 
tando por ahí loables promesas; y, si bien 
hay, por parte de los que destacan, muy bue- 
nos deseos, seamos imparciales, y digamos, 
justamente, que de máximos y semi-máxi- 
mos... no vamos a decir nada. 

En el peso mediano, los ídolos de los fa- 
náticos del Norte y el Oeste de la isla, res- 
pectivamente, son Alejandro Villanueva y 
Angel Fajardo Clivillés. Este último maya- 
giiezano, es el único negro de entre los cinco 
primeros “ases” consagrados. El otro es un 
ex-maestrescuela de las montañas de Utuado, 
que con los dos primeros puñetazos llenó sus 
bolsillos más repletamente que con el produc- 
to de dos años de enseñanzas; por aquello de 
que la letra, con sangre, entra... y el dinero 
también. 3 

De los semi-medianos, Siso Lizardi y Pete 
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Ni mosca ... ni mosquito ... 

ni cucaracha escapan vivos! 

LACK FLAG mata. Es el 
aniquilador de los insectos 

nocivos. Espolvoreándolo en un 
aposento lleno de moscas o mos- 
quitos, no dejará uno con vida. 

Rocíe Ud. con él los sitios en 

que tienen su guarida las cuca- 

rachas o las chinches y a todas 

las matará. El ingrediente ve- 

getal secreto que da eficacia a 

POLVO y 
LIQUIDO 

MATA 
MOSCAS 

Black Flag es el enemigo mor- 
tal de cuanto bicharraco invade 

una casa, así se trate de pulgas, 

de hormigas, de chinches o de 

polilla. 

Pruebe Ud. Black Flag. Hay 

líquido o en polvo. Ambas 

formas son igualmente eficaces, 

e inofensivas para las personas 
y los animales domésticos. 

BLACk 
FLAG 

Marca Registrada 

BANDERA 
NEGRA 

MATA MATA MATA MATA MATA 
CUCARACHAS f MOSQUITOS HORMIGAS f CHINCHES PULGAS POLILLA 

cuadrilátero aquí. El primero, Acisclo de 
pila, sigue a los dos “middles” en eso de no 
tener apellido especial de campaña. El segun- 
do. ha sido el primero en hacerlo: su verda- 
dero nombre de familia es Pedro Malavé. 
Caguas es el pueblo natal de Lizardi. Malavé 
es de San Juan, y es el único de los “ases” 
que representa a la Capital de la Isla con los 
puños, sobre la lona... de pie, se entiende. 

Eddie Carn es de Aguadilla. Y su nombre 
es positivo: es hijo de madre portorriqueña 
y de padre norteamericano. Es el más joven 
de todos nuestros boxeadores (19 años) y es 

| el único peso ligero que, sobresaliendo entre 
todos, merece mención especial en su clase, 
con todos los honores de la consagración. 

k o *k xk 

Al desarrollo de este deporte especialmen- 
te, si bien de todos en general, está adherido 
hoy, y será siempre inseparable, el nombre de 
la “Asociación de Cronistas Deportivos de 
Puerto Rico”. La preside, con el beneplácito 
de compañeros y deportistas, Carlos García 
de la Noceda. 

Entusiastas y numerosos sus miembros, y 
| . 

tan numerosos como entusiasta,s ellos son los 
que con má pasión trabajan por poner todos 

Martin son los que más... mandan en el | los deportes “on the level”, claro está que 

NOVIEMBRE, 1928 

en cuanto al extremo de la crítica se refiere. 
Los cinco principales diarios de San Juan, 

y de la Isla, están representados en la Direc- 
tiva de la Asociación, en la siguiente forma: 
e Imparcial”: Luis F. Hernández (Loui- 

Slej. 

“El Mundo”: Carlos García de la Noceda 
(Manolo el Leñero). 

“El Tiempo”: José H. Barbosa (Vetera- 
no Jr): 

“La Correspondencia”: Feliciano Parés 
(Bambino). 

“La Democracia”: Julio A. Francis (Chris- 
ty Mathewson). 

CUBA EN RENOVACION 

(Viene de la página 933) 

y que perdemos la cabeza fácilmente en cues- 
tiones de amor... Pero lo cierto es que he- 
mos podido observar que no hay nadie más 
besucón en el mundo que un francés o un 
americano. 

AR 

Con motivo del intento de reformar por al- 
gunos hombres de negocios la industria taba- 
calera, introduciendo las máquinas torcedo- 
ras, se ha levantado una formidable protesta 
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¡Diez minutos 

diarios de 

masaje 

y se elimina 

la obesidad! 

La Moda exige que la figura sea esbelta y gra- 
ciosa. Pues bien: las mujeres, lo mismo que los 
hombres, que tienen gordura de determinadas par- 
tes del cuerpo — abdomen, caderas, cuello, bajo 
los brazos o en cualquier otro sitio —no deben 
preocuparse más. 

Deben usar, simplemente, el maravilloso Esko 
Massage Roller, durante diez minutos diarios. Es- 
te viene a desterrar todos los demás tratamien- 
tos de masaje, haciendo innecesaria la interven- 
ción de segunda persona, y elimina la necesidad 
de baños calientes, dietas, vigorosos ejercicios y 
drogas. Destruye la obesidad sólo allí donde sa 
desea y no en otras partes. No requiere inecomo- 
didad ni esfuerzo y acaba con las arrugas y con 
la carne fofa. 

El Esko Massage Roller estimula la circulación 
y absorbe la gordura. Alivia el estreñimiento y 
tonifica los nervios. 

Este notable Esko Massage Roller originalmen- 
te valía $10.00. Pero el enorme aumento de las 
ventas permite en la actualidad venderlo directa- 
mente al cliente a $5.00. ¡Pídalo hoy mismo! 
Envíe $5.00 en efectivo, giro postal o cheque. Re- 
sultado garantizado o se devuelve el importe. 

M. TRILETY-ORTHOPAEDIC 
INSTITUTE—Depto. 52 E 

Binghamton N. Y., E. U. A. 

Muy Sr. mío: 

Adjunto $5.00 (oro americano) para que se sirva en- 
viarme a vuelta de correo el nuevo Esko Massage Roler 
con instrucciones para su uso en español. 

(Escriba claramente nombre y señas) 

Nombro SEs A e a E E EN 

Ciudad n O a 

A A S a A E A 

| Lea CINE-MUNDIAL | 

Bellas flores para adornar la Casa 

Las flores de papel crepé se han hecho muy po- 
pulares como adorno para la casa. Uno mismo pue- 
de hacerlas muy fácilmente y a poco costo. Con- 
servan su aspecto de lozanía y frescura mucho 
tiempo, si se hacen con Papel Crepé 

Penmison 
De venta en todas las librerías de útiles de escri- 
torio. 

Llénese este cupón, envíiese inmediatamente, y a 
vuelta de correo se recibirá, sin gasto alguno, el 
interesante folleto núm. 452, “Cómo Hacer Flores 
con Papel Crepé Dénnison.” 

DENNISON MANUFACTURING CO. 
Framingham, Mass. Dept. 61-Y, Estados Unidos. 

Ruégoles me envíen, sin cargo alguno de mi parte, el 
interesante librito núm. 452 “Cómo Hacer Flores de Pa- 
pel Crepé”” 

Mi nombre y apellido... A a 

Mi dirección. 

Población x LUP Y e E E 
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en la cual han solidarizado marquistas de 
tabacos y tabaqueros. 

Se aducen en contra de dichas máquinas 
infinidad de razones de índole económica, téc- 
nica y hasta artística para demostrar que tal 
reforma implicaría el descrédito de la hoja 
cubana; pero de todas ellas la que nos parece 
más atendible es la de que esas máquinas lan- 
zarían a la miseria a millares de trabajadores 
del ramo, quienes tarde o temprano tendrán 
que considerarse víctimas del progreso... 

x x Æ 

Una simpática nota de civismo la ha dado 
en estos días un legislador cubano, el Dr. Ri- 
cardo Dolz, quien habiendo sustentado ideas 
en contra de la prórroga de los poderes y de 
la reelección, al llegar al término en que de- 
bía expirar su mandato, renuncia el cargo 
por todo el tiempo que podía disfrutarlo, en 
virtud de la reforma constitucional. 

El caso es insólito; pero un deber de prin- 
cipios — dice el doctor Dolz — le obliga a tal 
actitud, aunque se siente respetuoso de la 
nueva constitución. 

Es una bonita lección para aquellos que 
se quieren morir de viejos en los cargos pú- 
blicos... 

“Excelsior”, periódico recién nacido, res- 
paldado sin duda por una formidable empre- 
sa, está llamado a eclipsar a todos los viejos 
y jóvenes colegas. 

Su casa y su maquinaria alcanzarán pro- 
porciones gigantescas, y se dice que una es- 
cuadrilla de potentes aeroplanos Fokkers tri- 
motores, llevará a “Excelsior” al otro lado 
del continente americano. 

El vuelo de Fierro parece que ha confir- 
mado la posibilidad de esa estupenda inicia- 
tiva. 

Una nota cómica la dió hace días un pobre 
borrachín, andaluz por más señas, que se pasa 
la vida en el vivac, víctima de ininterrumpido 
letargo alcohólico, el cual al abandonar su 
habitual hotel, parece que cargó demasiado 
el tanque con espíritu motor y se sintió sú- 
bitamente indispuesto. Y como la cosa más 
natural del mundo, se fué a enterrar en un 
cubo colocado a la puerta de una ferretería. 

El escándalo fué mayúsculo, y como las 
condiciones higiénicas del beodo eran deplo- 
rables, el policía, a fin de desprenderlo del 
recipiente sin contaminarse, le extendió el 
“tolete” diciéndole: “Agárrate ahí, curro”. A 
lo que replicó el andaluz: “No zeñó; a quien 
Dio ze la dió, Zan Pedro ze la bendiga. Yo 
me encontré er cubo y no hay derecho a qui- 
tarme la arción” 

k 

El gobierno parece que tiene el propósito 
de cambiar su política económica con res- 
pecto a la próxima zafra. 

No habrá restricción, se dice, y ello se es- 
tima como una fundada esperanza de mejo- 
ramiento. 

Con el título del “Ten Cents Teatral”, su- 
gestivo en grado sumo por cuanto significa 
diversión por mínimo precio, una empresa ha 
tomado por asalto a nuestro primer coliseo 
y ofrece al público películas, revistas y bai- 
lables artísticos, por veinte, diez y cinco cen- 
tavos. 

Las funciones comienzan invariablemente 
a las cinco de la tarde y terminan a las doce 
de la noche. El espectador puede estar todo 
el tiempo que le plazca. 

Además, la amplitud del teatro trae como 
consecuencia comodidad, de manera que se 
ha logrado una cosa algo difícil: que la em- 
presa y el público estén a la par: es decir, 
satisfechos. 

*o ok 

Sintiéndonos algo más optimistas por la 
aparición del “Ten Cents Teatral”, que por 
cierto nos promete nuevos y variados atrac- 
tivos, pasemos a relatar las novedades peli- 
culeras: 

“Esta Máquina 

trabaja para M 

(CONTE CoN exquisitos Donuts 
(buñuelos o rosquitas fritas) que 

niños y adultos saborean con placer. 
Funciona automáticamente — no re- 
quiere manipulación, ni propulsión, ni 
dirección mecánica — el aparato lo 
hace todo. La venta de estos sabrosos 
Donuts deja un amplio margen de uti- 
lidad. En breve tiempo se reembolsa 
Ud. el dinero invertido en la compra 
del aparato y éste continúa producien- 
do utilidades netas día tras día y año 
tras año. Este ingenioso aparato tra- 
bajará para Ud. como trabaja para 
millares de personas en todos los paí- 
ses del mundo. 

Solicite folletos y detalles 
completos que le enviaremos 

a vuelta de correo. 

Doughnut Machine Corp. 
1170 Broadway, New York City, U.S.A. 

RAYOS VIOLETA 
Aparatos de Rayos violeta 
sin rival para el trata- 
miento del Reumatismo. 
Neuralgia, Lumbago, 
Neuritis, Ciática, Cata- 
rro, Dolor de Cabeza, 
ete., ete. También pa- 
ra dar masajes facia- 

es, tonificar el cue- 
EN ro cabelludo y ha- 

SUE cer crecer el pelo. 
TSP- ] Precios de $8.50 a 
1 $62.00 oro america- 

no, portes pagados 
hasta su destino. 

A solicitud se enviará GRATIS un catálogo 
en CASTELLANO con detalles completos. 

ALLEN P. WEBB 
24 Stone Street, Nueva York, E. U. A. 

Escuela Superior 

de Automovilistas 

AMERICAN AUTOMOBILE SCHOOL 
736 Lexington Ave. (Entre las calles 58 y 59) 
NUEVA YORK E. U. A. 

Por nuestro método práctico, conciso y científico, le 
convertimos en poco tiempo en un Vendedor, Oficial, 
Agente, Mecánico, Experto, Probador, o Inspector en 
el ramo automovilista. Coches de los "últimos modelos 
Instrucción experta, Adiéstrese en el negocio más lu- 
crativo del mundo. 

Escuela establecida hace 22 años. 

La Escuela Renombrada 
Pídanse informes. Se habla Español. 
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Sin duda alguna “El Hombre que Ríe” es 

una joya cinematográfica en la que se aunan 

el lujo y la buena interpretación. Ha sido 

un verdadero acierto del teatro “Fausto” dar- 

la a conocer, y va de éxito en éxito. 

f “Sendero de Espinas”, ha sido estrenado 

en “Rialto” que, totalmente remozado, ha re- 

|f conquistado el favor del público. 
“Encanto” anuncia “Los Cosacos”. Ahora 

está en cartel “La que paga el Pato”, con 

Marion Davies de protagonista. 
El público muestra predilección por este 

cine, atraído sin duda por la deliciosa tem- 

peratura de que en él se disfruta. 
“Riviera” ha tenido el buen tino de pasar 

por su pantalla la graciosa cinta “Medias En- 

rolladas”. Además' “La Hora de Amor”, 

“Amanecer”, “El Amor Vela” y sobre todo 

“La Chica de la Casa de Modas” son otras 

tantas producciones que han de permanecer 

por largo rato en los programas de este co- 

quetón teatro. 

| En “Trianon”: “Rubia por una Noche” in- 
terpretada por la bella Marie Prevost, ha 

sido la atracción del momento. 
¿Qué diremos de “Hula” y de “En Faldas 

Ajenas”? Ambas producciones han gusta- 
Edo... y bien. 

A pesar de que “Ramona” resulta ya casi 
fiambre y de que todo bicho viviente “estro- 
pea” su vals, es rara la noche en que no se 

repita la producción de Dolores del Río en 

“casi todos los cines. 
Son tantas y tantas las cintas más o menos 

bellas que se estrenan a diario, que el cro- 

nista no puede retenerlas en su memoria, 

amén de que la relación de ellas resultaría 

un poquito, fastidiosa. 
ii Con motivo del aniversario de la muerte 

del malogrado actor Valentino, hemos visto 
con agrado algunas películas casi olvidadas 

f ya. 
El recuerdo del popularísimo artista pare- 

- ce que aún perdura. 
Ello tal vez se deba a que todavía nuestras 
“niñas” no han encontrado, por lo visto, sus- 

tituto para “El Hijo del Sheik.” 
- De lo contrario, Pola Negri hubiera tenido 
una legión de imitadoras... 

Ninguna otra noticia interesante podemos 
consignar hoy. Esperemos al próximo con- 

cierto del maestro San Juán, que al igual 
que “Radamés” ritornó vincitor de su jira 

artística. 

METICULEAS PARA CUBA 

El Sr. Vicente Blanco, de la casa de Blanco 
| y Martínez de la Habana, acaba de estar en 

Nueva York, donde hizo la adquisición de un 
gran número de las mejores producciones ci- 

| nematográficas estrenadas en los Estados Uni- 
dos durante el último año y destinadas a su 
l exhibición y alquiler en Cuba. 

De los diversos programas, completos, que 
el Sr. Blanco compró aquí y entre los que 
descuellan cintas como “United States Smith” 
y “Hellship Bronson”, uno hay en que figura 

la producción más discutida y, sin duda, la 
más extraordinaria que se ha presentado a 
últimas fechas: “El Fin de San Petersburgo”. 

de manufactura Soviet y en la que se pintan 
- vívidamente los horrores sociales de la Ru- 

sia imperial y el fracaso del gobierno de Ke- 
renski. Los actores, todos moscovitas, cola- 
boran en el intenso e histórico drama no sólo 
con talento sino con entusiasmo, y así resulta 
la cinta, cuyo estreno en Cuba será sonado, 
una de las mejores que se hayan realizado 
ante la cámara. 

El Sr. Blanco compró, además, cuatro se- 
ries en diez episodios cada una: “El Hombre 
Marcado”, “El Rey de las Selvas”, “La Banda 
Escarlata” y “La Pantera del Mar” y otras 
que, de metraje corto, completarán los pro- 
gramas de su compañía durante la próxima 
temporada. 
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¿Cómo se consigue 
tanta Salud y Felicidad? 
“Sal de Fruta” ENO—he aquí la respuesta. Ella proporciona 

felicidad, bienestar y robusta salud a toda la familia. Todos los días, 

por la mañana antes de todo, millares de hombres, mujeres y niños toman 

“Sal de Fruta” ENO porque les da color natural, vigor físico y buena salud general. 

“Sal de Fruta” ENO hace una bebida sabrosa y refrescante en todo tiempo. 

De venta en todas las farmacias 

“SAL DE FRUTA” 
Preparada Exclusivam ente por 

J}. C. ENO, Ltd. 

LONDRES, INGLATERRA 

i HAROLD F. RITCHIE € CO., Inc. 
E N O NUEVA YORK, TORONTO,SYDNEY 

== = ~ “FRUIT SALT” 

Agentes Exclusivos: 

¡ODEX cura sin manchar 
NA inesperada quemadura, un rasguño de alfiler o 

J una infección cutanea en parte visible no es motivo 
para que deje Ud. de asistir a una fiesta. Aplique Iodex 
inmediatamente y en un minuto no quedará rastro de él. 
lodex posee todas las propiedades curativas del yodo sin 

- 

ninguno de sus inconvenientes, 

-Ni Una 

Manchita 
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En la Lata 
Azul con 

Franjas Rojas 

FLY-TOX 
j Pronúnciese 

“Flai-Tox” 
No lo confunda si quiere un in- 

secticida de la mejor calidad. Es 

el medio eficaz para matar los 

insectos que ponen en peligro 

su salud y quebrantan su tran- 

quilidad doméstica. Fragante, 
higiénico, fácil de usar. 

Uselo con Regularidad 

Se Vende en Todas j 

Partes | 

Insecticida 

del Mundo 

NOVIEMBRE, 1928 

CINE-MUNDIAL 

NUESTRA OPINION 

(Viene de la página 928) 

donde no tarda en atraer sobre su blonda cabeza 
las iras de su jefe inmediato. Una noche de 1lu- 
via acepta el ofrecimiento que, des conducirla a 
casa, le hace un “chofer” que, luego, resulta ser 
el hijo del dueño de la gran tienda. ¿Se casan? 
Naturalmente, lector. Ahora que, antes, ocurren 
multitud de incidentes cómicos destinados a dar- 
le un poco de movimiento a la trama para que 
no resulte igual a tantas otras como se han he- 
cho por el estilo. Laura trabaja muy bien, sobre 
todo en algunos trozos en que saca partido a sus 
elegantes pantorrillas. Colaboran con ella, y 
con ellas, Louise Dresser, Charles Delaney, Ar- 
thur Hoyt y Joan Standing. —Ariza. 

Zarandajas y Zarandeos 
O tempora! o mores... 

CICERÓN. 

EO, sin el natural asombro, puesto que 
aquí, ya, son escasísimas las cosas y 
los casos que lo producen que, hace 
próximamente un año, una selecta da- 

ma de Cincinnati tuvo el singular antojo de 
tener un “baby”, no milagrosamente, sino por 
obra y gracia de varón. Esto que, según pa- 
rece, no tiene nada de particular, no deja de 
tener su miga, aunque para encontrarla haya 
necesidad de sumergirse en las profundidades 
psicológicas del sexo decorado y enfrascarse 
en el morrocotudo estudio de su raro tempe- 
ramento; pero como yo no soy amigo de cier- 
tas especulaciones y buceos filosóficos, paso 
a creer que, la pretensión de esa heroica ame- 
ricana, no tiene nada de particular. Lo raro, 
mejor dicho, lo que podía ser raro, extraño, 
inusitado y hasta vergonzoso, entre gente que 
no estuviese perfectamente civilizada, es la 
segunda parte del deseo, ocurrencia o capri- 
cho de la bella y valerosa aspirante a mamá, 
pretendiendo que, el elegido y agraciado co- 
autor y cómplice, debía de ser, no el consa- 
bido portador de ese terrible documento que 
nos da derecho a usar el alto y a veces infa- 
mante título de consorte, cónyuge, esposo o 
marido, sino un animal racional macho cual- 
quiera, amigo o conocido. Y dicho ésto, va- 
mos al caso que es el siguiente: 

Miss Kate Pullman, es una semi-encopeta- 
da y según parece larga americana divorcia- 
da, quien no ha querido volverse a casar 
porque dice que aborrece el matrimonio; pe- 
ro Miss Kate, a pesar de su misogamia, quería 
tener un “baby” (no sabemos con qué obje- 
to). Y, Miss Kate, que parece ser de esas 
personas capaces de “caminar varias millas 
por un Camel”, habló con su amigo William 
Diner, a quien debió comunicar su ardiente 
y peregrino deseo. El complaciente Diner 
que, según vemos, es de los que no necesitan 
muchas súplicas para dejarse convencer, 

aceptó, suponemos que con muchísimo gus- 
to, y... Alea Jacta Est que dijo César al 
pasar el Rubicón. Y ahora, uno de los dia- 
rios de aquí publica el relato con la corres- 
pondiente fotografía de la Eugenésica, dicho- 
sa y congelada madre, teniendo en brazos a 
su rollizo y no menos eugenésico hijo. 

Esto de Eugenésica está muy bien puesto, y 
por lo tanto debe ser aplicado desde hoy en 
adelante a todas las madres que tengan, por 
su gusto, hijos naturales. Pero no divague- 
mos y vamos a lo que más interesa. 

A mí me consta que hoy, hasta en los países 
que van pisándole los talones a la civilización, 
para tener hijos, guiar autos, vender salchi- 
chas o ejercer otras profesiones, lo primero 
que se necesita es adquirir una licencia; pero 
yo no quiero ni voy a discutir, si Miss Kate 
está o no en contravención por haberse per- 
mitido el caro y descarado lujo de tener un 
hijo sin la correspondiente licencia. Tampo- 
co quiero entrar en consideraciones de otro 
género, ni menos reputar como horroroso cri- 

A 

PLANTAS ELECTRICAS 
DE 71/, Y 10 KILOVATIOS 

A la mundialmente famosa línea de motores Univer- 
sal de tipos corriente y carítimo, se han añad. do dos 
nuevos modelos de Plantas Eléctricas: unidades de 
1% y de 10 Kilovatios, reconocidas como las más 
compactas y de más normal funcionamiento entre 
las de su capacidad. 
Equipadas con motor Universal Super-Four; dura- 
ción, economía y funcionamiento uniforme garanti- 
zados. Arranque eléctrico a un pequeño costo adicional. 
La línea Universal de plantas eléctricas es completa. 
Tipos de corriente directa desde 114 a 121% kilovatios, 
y de corriente alterna desde 2 kilowatios en adelante. 
Nuestra larga experiencia en la exportación nos per- 
mite ofrecer un servicio de satisfacción asegurada. 
Quisiéramos tener una oportunidad de suministrarle 
informes completos, Le invitamos a solicitar catálogo. 

UNIVERSAL MOTOR COMPANY 
39-41 Harrison St. Oshkosh, Wis., E. U. A. 

También fabricamos motores marinos 
e 1, 4, 6 y $ cilindros. Sencillos, de 
H. P.; “Flexifour”” de 10 a 15 

F ; “Super-Four” en tres tama- 
ños: G. L. R. de 50 H. P., G L. H. 

de 45 H.P. y G.L.S. de 35 H.P. Nuevo Universa” 6 de 80 
H.P.; Nuevo Universal 8 de 110 H.P. Bombas de agua Univer- 
sal con motor de 4 cilindros y bomba centrífuga de una unidad. 

Examinamos cientí- 
ficamente su cabello 
y le enviamos el re- 
medio apropiado. 

Hecha la diagnosis de un 
mal, es fácil curarlo. La 
calvicie obedece a distintas 
causas. No hay remedio 
capaz de curar todos los 
casos. Nuestros especialis- 
tas examinarán microscópi- 

camente varlos de sus cabellos 
y recetarán de acuerdo con la 
enfermedad que dicho examen 
revele. Y el remedio que leen- 
viemos lleva nuestra más es- 
tricta garantía: O queda Ud. 
enteramente satisfecho o le 
devolvemos el importe. Remi- 
tanos giro postal por $2.00 
(Dos Dollars) y varios de sus 

llos y le enviaremos el 
verdadero remedio. Si en 30 
días no está Ud. satisfecho 
le reembo!saremos dicha suma. 

L. MATOS LABORATORY, Dept. P75 
P. O. Box 73, Station J, New York, N. Y. 

CARROUSELES 

Nuestras bellas máquinas han producido más beneficios 
financieros a sus dueños que cualquiera otra máquina de 
recreo que se haya conocido. 

ALLAN HERSCHELL Co., Inc., No. Tonawanda, N.Y., E.U.A. 
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Toda persona propensa a 

Debilidad 
Pulmonar 
enflaquecimiento, etc., 
hará bien en tomar la 
Emulsión de Scott 
por una temporada, tres 
o cuatro veces al año, 
empezando desde hoy 
mismo. Es alimento y 
medicina a la vez. Tome 
solamente la legítima 

Emulsión 

y game mucho dinero con la famosa 
Daydark produciendo fotografías GE- 
NUINAS “NEGRO Y BLANCO” di- 
rectamente sobre el papel o en tar- 
jetas postales de tamaño ordinario. 

No se requieren placas— 
No hay que imprimir— 
No setratade ferrotipos— 

Todo el trabajo se lleva 
a cabo en e lugar don- 
a se esté, con la NUEVA 

MARA OSCURA DE 
DL Es tan sencilla en 
todo que inmediatamente 
pueden obtenerse resul- 
tados excelentes. Se pue- 
den tomar fotografías de 
grupos, paisajes, ferias, etc., aparte de que también se 
puede hacer trabajo de retrato. 

Todo completo, y la venta de los enseres fotográficos re- 
produce la inversión que se haga para comprar el equipo. 
ESTE METODO NO INVIERTE la imagen como el mé- 
todo antiguo y su velocidad de producción es verdade- 
ramente asombrosa. 

Inmediatamente produce un 500% de ganancia. 

El desembolso no es grande; las oportunidades son ilimi- 
tadas; el negocio se puede hacer viajando o en el lugar 
donde se resida; puede dedicarse al mismo todo el tiem- 
po o sólo parte de él. No se Requiere Experiencia Pre- 
via. Catálogo e Instrucciones en Español. 

TAMBIEN VENDEMOS MATERIALES FOTOGRA- 
FICOS, NOVEDADES, ESPECIALIDADES, ETC. 

INTERNATIONAL SPECIALTY CO, 
588 Arcade, St. Louis, Mo., E. U. de A. 

(Establecida en 1905) 

SUBSCRIBASE A 
CINE-MUNDIAL 

Embellece 

Su Cara 
El Corrector de Narices ANITA dará a su nariz 
proporciones perfectas, miéntrás Ud. duermo o 

Garantiza- 
60,000 

trabaja. Seguro, sin dolor, cómodo. 
mos resultados rápidos y permanentes. 
doctores y personas que lo han 
usado lo elogian como un invento 
maravilloso. Sin piezas metálicas 

o tornillos. Garantizamos devolu- 
ción del dinero si Ud. 
no queda satisfecho. 

Pida folleto gratis. 
Escriba su nombre 
y dirección completos 

y Con la mayor claridad. Medalla de 
Antes-Despues ANITA CO. Oro ganad:, 

1116 Anita Bldg. Newark, N. J., E. U. A © 1923 
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men eso de que, deliberadamente y por un 
injustificado egoísmo, se traiga a este “valle 
de lágrimas”, a este perverso mundo, a un 

ser inocente, principiando por escamotearle 
el legítimo padre que corresponde a todo 
bien nacido. Lo único que quiero hacer cons- 
tar, es que, si esto degenera en moda, (pues 
no es el primer caso) y todas esas aburridas 
o excéntricas misses, se dan cuenta de que 
es menos costoso y más natural encargar un 

“baby” que comprar un perro o un mono, 
vamos los hombres a vernos en grandes aprie- 
tos y en más serios compromisos de los que 
generalmente tenemos, y francamente, sería 
muy embarazoso y triste para los sentimen- 
tales padres que, por tener a la moda y com- 
placer a las modernizadas y antojadizas ami- 
gas o conocidas, tuviésemos que ir regalando 
y repartiendo Eugenésicos por esos mundos 
de Dios. Por lo tanto yo deseo que conste, 
en las columnas de esta conocidísima revista, 
mi más enérgica protesta. 

A. Jiménez Colón. 

SINFONIA LIRICA 
Son felices. Son felices ; 

muy felices y dichosos los Poetas. 

Ellos cantan porque gozan. 

Ellos gozan porque sueñan. 

Ellos sueñan mientras viven. 

Y, ellos viven como quieren sin tener una peseta. 

Como agentes del Parnaso 

y emisarios predilectos de Atenea; 

ufanos y en ayunas, 

tan campantes, por la tierra, 

desgranando 

muy 

van los Vates, 

dando vida 

y tejiendo sus quimeras. 

Con el PLECTRO y con el ESTRO siempre a tono, 

por encima de la podre y de la lepra 

de este mundo, asáz cochino, 

pasa el Vate como nube, sin mancharse ni las suelas. 

Ruja el viento, llueva o truene, 

caigan rayos o centellas, 

ellos siguen inmutables su camino 

e inspirados e incansables 

fraguan, 

bordan, 

a sus visiones, sus estrofas 

forjan, crean, 

pulen, fijan, zurcen, 

limpian, enjaretan 

y prodigan y derrochan el tesoro 

de sus versos y sus BERZAS. 

¡ Harapientos; pero nobles! 

Hechos trizas; pero dignos, 

empringadas y 

o cerdosas y revueltas, 

van los Vates, muy orondos y animosos, 

con angostos pantalones de abultadas rodilleras; 

con la LIRA, por bufanda, en el Invierno, 

y un bolsillo con mendrugos, por despensa. 

Con exceso de lirismo y ripio en ristre, 

y luciendo sus melenas 

lustrosas 

van en alas de una endecha; 

ora, en busca de lo abstracto; 

ora, a caza de la idea; 

ora, en pos de lo intangible; 

ora, huyendo de la cuenta 

de la zafia y vil patrona 

que, prosaica y despiadada ies persigue y les asedia; 

mas los Vates, no se abaten ni reparan 

en tamañas menudencias. 

Ellos cantan; ellos cantan y prosiguen 

despreciando las miserias 

de este mundo interesado que, ellos cruzan 

sin fijarse en las muchachas rechonchitas y plebeyas. 

(Sobretodo si son chatas, 

algo oscuras y con BEMBA). 

Ellos van enamorados y con buenas intenciones, 

persiguiendo a una Princesa 

rubia, pálida, espigada 

de planchada cabellera, 

lisa y llana por detrás y por delante 

que, no coma, que no fume, que no gaste y que no beba 

que, cautiva en un castillo de altas torres y almenado, 

se consume, se marchita, se hace polvo y les espera. 

(Se precisa que el castillo sea de aquellos 

que están libres de hipotecas). 

Son felices; son felices. 

felices y Muy dichosos los Poetas. 

A. Jiménez Colón. 

El Verdadero Camino 
Hacia la Belleza 

Nos proporciona gran placer expresar nuestro 
agradecimiento a los centenares de lectoras de 
esta revista que nos escriben pidiendo infor- 
mes y consejos relativos a sus problemas de 
belleza. Invitamos a todas las lectoras de esta 
publicación a que consulten sobre cuestiones 
de la cultura de la belleza, a nuestra experta, 
la Srta. Diana Dix, que las informará confi- | 
dencialmente y absolutamente gratis. 

Para combatir las arrugas y prestar tersu- 
ra a los músculos faciales. úsese diaria- 
mente la Crema para Masaje CLEO | 
CHARM. Si Ud. no puede obtenerla en las |i 
farmacias de su localidad, tendremos mu- | 
cho gusto en enviarle, franco de porte, | 
un frasco de muestra de tamaño corrien- | 
te al recibo de $1.75 oro americano. | 
OTRAS MARAVILLOSAS CREACIONES | 

CLEO CHARM 
Crema de Noche— Nutre la tez y elimina 

esa apariencia ajada. 
Crema de Día — Base perfecta para la aplica- 

ción de polvos y colorete, 
Polvos para la Cara—En seis distintos colores. 

CLEO-CHARM COSMETIC COMPANY, 
103 Park Ave., Nueva York, E. U. A. 

( ) Acompaño 25 centavos oro americano (o su 
equivalente) para que me envíen muestras de 
las Cremas y los Polvos CLEO CHARM, 

( ) Manden el folleto “CULTURA DE LA BE- 
LEZA” (Gratis). 

¡Nombre 

Domicilio Seea z A EA a 

(A AAA a E Pa Siana 1 

DISTRIBUIDORES: 
Mera y P. y Cía., Guayaquil, Ecuador, 
Hermes Camacho, Bogotá, Colomb.a 
López, Uribe y Cía., Mede.lín, Colombia. 
H. Correa Palacios y Cía., Cali Colombia. | 
A. Kirschke, Maracaibo, Venezuela. 
Patricio Mahan, Valparaíso, Chile. 

iCaracoles! 
¡Cómo Pican! 

Pero no me preocupan. No hay cosa que 
alivie tan pronto la irritación producida 
por los piquetes de mosquitos y otros in- 
sectos, y por las quemaduras de plantas 
venenosas, como 

UNA CREMA SANATIVA 

MENTHOLATUM 
Indispensable en el hogar 

El aumento constante de las ventas en el 
mundo entero demuestra sin duda a'guna 
que el público aprueba el Mentholatum co- 
mo el remedio más ficaz para todas las 
afecciones de la piel, contusiones, go'p:8, 
neuralgia, etc., etc. De venta solamente en 
tubos y tarros de una onza y latitas de 
media onza. Rechace imitaciones. 

(Marca Registrada) 

MENTHOLATUM 
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—; Salud y Pesetas! 

—No: ¡salud y Sal Hepática! Prefiero 

ser sano y pobre, que rico y dispéptico. 

ICO es aquel que está satisfecho con lo que 

posee. Pero nadie se sentirá orgulloso de tener 

malas digestiones, estreñimiento y, en consecuencia, 

insomnios y predisposición a graves males. La SAL 

HEPÁTICA normaliza las funciones intestinales. 

¡Derroche Ud. salud! ¡Economice pesetas! 

¡Tome SAL HEPÁTICA! 

SAL AEPÁTICA 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentífrica IPA NA 

E 
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Me, 

Recordar es vivir 

y con la Kodak 

no se olvida 
ae 
NO 

¡Con La Kopak | 
MODERNA 

los motivos al parecer difíciles son 

ahora “instantáneas” fáciles 

ISTAS en tiempo nublado o lluvioso, 
fotografías dentro de habitaciones, 

he ahí motivos fotográficos que antes se 
consideraban difíciles aún para 
losexpertos. Ahora, son asuntos 
fáciles para cualquier aficiona- 
do: merced a 1a Kodak moder- 
na, se pueden tomar fotogra- 
fías bajo malas condiciones de 
luz, dentro o fuera de casa. 

La Kodak moderna 

Objetivos más rápidos a pre- 
cios populares, sencillez de ma- 
nejo llevada hasta el extremo 
y, como resultado, más foto- 
grafías, mejores fotografías —eso es, en 
pocas palabras, la Kodak moderna. 

Más luz 

Objetivos rápidos quiere decir que ad- 
miten más luz, y más luz significa bue- 
nas fotografías bajo malas condiciones, 
más oportunidades de tomar vistas. 
Por ejemplo: al amanecer o al atarde- 
cer, en tiempo nublado y aún cuando 
llueva. Significa también que con tiem- 

Fotografías dentro de casa 
son fáciles con la Kodak 

moderna. 

po favorable se pue- 
den tomar ahora fá- 
cilmente fotogra- 

Conserve una historia gráfica de sus niños. Con la 
Kodak moderna ello es más fácil que nunca. 

fías en el 
interior de 
habitacio- 
nes. 

Más sencillez 

Kodak fué siempre sinónimo 
de sencillez, de ahí su populari- 
dad universal. Pues bien, con 
la Kodak moderna, casi todo es 
automático, y en algunas 

’ La cámara ilustrada 
más arriba es la 
Kodak de Bolsillo, 
No. 1A, que toma 
fotografías de 6.5 x 
11 cm. Va provista 
del rápido objetivo 
Kodak Anastigmó- 

tico f.6.3. 

Kodaks el obturador lleva una escala 
que indica automáticamente la 
velocidad o la abertura que deba usarse 
con la luz que haya. 

Más fotografías, mayor placer 

Para el aficionado, con la Kodak mo- 
derna aumenta el radio de acción de la 
cámara, aumenta el número de foto- 
grafías interesantes que se pueden to- 
mar, y aumenta el placer que la Kodak 
proporciona. Es decir, con la Kodak 
moderna, los motivos antes considera- 
dos difíciles son ahora instantáneas 
fáciles. 

Véanse las Kodaks modernas en cual- 
quier establecimiento de artículos 
fotográficos. 

Eastman Kodak Company, Rochester, N.Y., U.S. A. 
Kodak Argentina, Ltd., Buenos Aires 
Kodak Brasileira, Ltd., Rio de Janeiro 

Kodak Chilena, Ltd., Valparaíso 

Kodak Cubana, Ltd., La Habana 

Kodak Mexicana, Ltd., México, D. F. 

Kodak Uruguaya, Ltd., Montevideo 

Kodak Peruana, Ltd., Lima 

Kodak Philippines, Ltd., Manila 



Claridad de Ideas con 
la Parker Duofold 

Su nueva caracteristica de Escritura sin Esfuerzo 
anade Sin Par Espontaneidad a las numerosas 
exclusividades de la Parker Duofold. Sepa Ud. lo 

que significa escribir con semejante pluma-fuente 

UANDO se escribe 
con una Parker Duo- 
fold, los pensamien- 

tos fluyen con asombrosa 
espontaneidad. La Escri- 
tura sin Esfuerzo, com- 
binada con el flujo cons- 
tante de la tinta, libra la 
mente de todo esfuerzo 
caligráfico,— de todos los engorros 
comunes a las plumas corrientes. 
Cuando se escribe con esta Parker 
DUOFOLD, cesan las preocupacio- 
nes por el instrumento caligráfico. 

La extraordinaria ligereza de la 
Parker Duofold contribuye a esta 
nueva característica. El cañón se 
hace ahora de “ Permanita ”— el 
nuevo material que no se quiebra 
y es 20% más liviano que el caucho 
y, no obstante, cien veces más re- 
sistente que éste. Arrojadas desde 
elevados rascacielos, desde aeropla- 
nos a mil metros de altura, y aplas- 
tadas por camiones, estas plumas 
han resultado sin daño. 

Todo esto significa una comodidad 
en la escritura que tal vez nunca ha 
conocido Ud. Todo esfuerzo queda 
eliminado, no importa cuanto ni 
cuán rápidamente escriba Ud. con 
una Duofold. 

THE PARKER PEN COMPANY 

ES 

arker 

Las Parker DUOFOLD 
vienen en tres tamaños: 
“Grande,” “Junior” y 
“Lady Duofold,” el ta- 
maño delgado para las 
damas. En cada tama- 
ño hay seis puntas gra- 
duadas y cinco elegantes 
combinaciones de colores 

para elegir. 

La pluma de la Parker Duofold es 

de oro de 14 kilates, con punta de 

iridio que dura toda una vida, y 
tiene un temple tal que cede, sin 
torcerse, a cualquier estilo de escri- 
tura. 

Los cañones se llenan mediante un 
aspirador de presión escondido en 
el tope. Y debajo del casquete de 
tornillo llevan, segura y nítida- 
mente, el prendedor de bolsillo re- 
movible y ajustable. 

Que no lo engañen con baratas imi- 
taciones. Busque Ud. esta marca: 
“Geo. S. Parker- DUOFOLD ” 
grabada en los cañones de las 
plumas-fuente y lapiceros. Si 
Ud. prefiere la Parker, esa marca 

identifica la única pluma- fuente 

que le interesa. 

JANESVILLE, Wis., U. S. A. 

Duofold 

ME ET 

Elija su color favorito: Amarillo de 
Cromo con casquete negro, el famo- 
so Rojo de Laca, Verde de Jade, 
Azul de Lapislazuli, y el lustroso 
Negro y Oro. También hay Lapice- * 
ros Parker en Tamaños y colores 
que hacen juego con las plumas. 

MEXICO 

National Paper € 
Type Co., México, D.F. 

PERU 

National Paper «€ 
Type Company, 

Santo Toribio 240 al 266 
Lima. 

~- PANAMA Y ZONA 
DEL CANAL 

IKCelso- Jordan Sales Co., 
Masonic Temple, 
Cristóbal. 

PUERTO RICO 

National Paper & 
Type Company, 

P. 0. Box 345, 

SA 

Distribuidores de Plumas-Fuente y Lapiceros Duofold 
ARGENTINA COLOMBIA COSTA RICA ECUADOR 

River Plate Supply Co. Zubiria, Jiménez & Cía. Costa Rica Mercantile Co. V. M. Janer, 
Gazzana y Cía., Calle 13, No. 190-192, Apartado 19, Calle de Pichincha No.414 
769 Moreno 775, Bogotá. San José. Guayaquil. 

uenos Aires. Emilio Royo — “Librería B GUATEMALA 
BOLIVIA Cervantes””. CUBA Tropical Trading Co 

Murillo Hermanos, Apartado de Correos 233, Unión Comercial de Cu- Sa. Avenida Sur No. 29, 
Calle Comercio Nos. 5-7 Barranquilla, a aa A. A Guatemala. 

sa Paz. É Mercaderes s abana. as SI Hijos de Augusto Tono, ELAES R HONDURAS 
, x Aptdo. Nacional No. 12, REP. DOMINICANA Huber Honduras Co., 

A. Cardoso Filho, Cartagena. J.-D. Maxwell. San Pedra Sula 

ana Buenos Aires, 141. R. E. Restrepo € Co., Apartado 268, y Tegucigalpa. 
tío de Janeiro. Apartado 210, Santo Domingo. ISLAS. FILIPINAS 

CHILE Medellín. HEE H A 
1 . E, eacock & Co., 

Curphey y Jofre, Ltda. Mario Camargo & Co., DUTCH WEST INDIES P. O. Box 119, Manila, 
102-D. Santiago. Apartado 319, Manizales, Marchena & Morón, I. Beck, Inc., 
Casilla 198 V., Carrera 5a. Calles 10 y r. 0. Box 15 20 Plaza Moraga, 
Valparaíso 11. Cali. Curacao, Manila. San Juan. 

USA PAT 4 251 Föy 

£ Si 
z a, 

€ 

GED.S. PARKER JANESVILLE WIJ 

(A es: y ape 

INS 

NICARAGUA 

Arthur O. Wallace, 
Managua. 

SALVADOR 

E. E. Huber Co., 
San Salvador. 

URUGUAY 

Pablo Ferrando, 
Sarandi 675, 
Casilla 370, 
Montevideo. 

VENEZUELA 

Pardo € Mosquera, 
San Francisco a Pajaritos 
No. 27. Apartado No. 144 
Caracas. 

Villasmil y Cía., 
P.O. Box 235, Maracaibo. 

A AAA A A AA A A - A ___- —— _  —_— A —_——— _—_— — _—_——_— — _— _— —_— __ __— _—_—_—________________ a _ === 



br 
. 

SS 

, = 2
 

© 
=
 



EL NUEVO PUNTO DE VISTA 
La Contribución de Kleinert a la Elegancia Femenina 

e vida se ha hecho mucho más cómoda para las mu- 
jeres desde el advenimiento de las Prendas Protecto- 

ras de Kleinert, las cuales han venido a aportar la solu- 
ción de un problema siempre de actualidad. Generaciones 
enteras del bello sexo se vieron obligadas a desarrollar sus 
actividades sociales sin poder perder de vista el calendario; 
invitaciones llegadas en tiempo inoportuno, fiestas echadas 

a perder por la incertidumbre. 

Actualmente, las mujeres que se equipan con las pren- 
das Protectoras de Kleinert afrontan todos los días con 
serenidad, igualmente libres para el trabajo y para la di- 
versión, lo cual obedece a que los Accesorios Sanitarios 
de Kleinert han venido a cambiar por completo su acti- 
tud a ese respecto. Los contratiempos ya no son excusa- 

bles; revelan negligencia personal y error imperdonable, 
por lo mismo que puede evitarse. 

Esa protección tan importante se consigue con la serie 
de delicada ropa interior fabricada por Kleinert Rubber 
Company, afamada en todo el mundo por sus Sobaqueras 
“Gem” y sus Pantaloncitos “Jiffy” para bebés. Impecables 
Piezas Interiores de perfecto ajuste, confeccionadas con 
materiales tan nuevos y tan elegantes como los de las 
prendas de uso diario; pero con la especial protección 

Kleinert, que inmuniza contra todo riesgo y aleja todo 
peligro de embarazosa situación. 

Sol) ¡Y 

I. B. KLEINERT RUBBER CO. Ca 

485 FIFTH AVE., New York, U. S. A. 

Acompaño 10c. Oro Americano para que se sirvan 
enviarme un Bolsito de Kleinert para Mota de Polvos, 
y una Mota, así como su nuevo catálogo. 

Nora: Escríbanse nombre y dirección con claridad. 

$ 

“Ol 

La mujer debe ser estrictamente celosa de su meticulosi- 
dad. El menor descuido puede alterar la nitidez de su vesti- 
do y ofender inconscientemente la vista de los presentes. 
Las famosas Sobaqueras Kleinert, del tipo y modelo que se 
desee, ya sean sueltas o adosables al vestido, relevan de toda 
ansiedad a ese respecto. Fíjese en que el nombre de KLEI- 
NERT esté en todas las sobaqueras que Ud. compre, porque 
la sobaquera “Gem” de Kleinert tiene protección garantizada. 

La Casa Kleinert fabrica otros artículos además de la So- 
baquera y los Accesorios Sanitarios. Hay los Pantaloncitos 
“Jiffy” para bebés, que permiten que éstos se hallen siempre 
confortables; Baberos, Sábanas para cuna y Delantales, 
todo lo cual encontrará Ud. siempre en su almacén favori- 
to. Las Sábanas de Goma Kleinert, para casos de enferme- 
dad, son las mismas que se usan en los mejores hospitales. 

Otros artículos populares de Kleinert son: Cinturones, 
Delantales, Estuches de turismo, Motas para polvo, Gorras 
de baño, etc., y Prendas Reductoras y Medias de Goma, 
para las que desean adelgazar. La marca Kleinert en 
Fajas y Elásticos constituye una garantía de buena calidad. 

¿Ha visto Ud. las Nuevas Cortinas Kleinert para Baños 
de Ducha? Los bellos modelos en Seda y en Cretona a colo- 
res, con refuerzo de caucho, añaden encantadora nota al 

cuarto de baño. Escríbanos solicitando este o cualquiera de 
los artículos Kleinert que no pueda obtener en su localidad. 

¡OFERTA ESPECIAL! 

o 
9 

REG-U.S. PAT. OFF. 

¡Y 

Mándenos el cupón con 10c. oro americano o su equivalente y recibirá, a 

correo seguido, un Bolsito de Klcinert para Mota de Polvos con una Mota. 

y. I. B. KLEINERT RUBBER CO., 485 Fifth Ave., New York, U.S.A. 

lí AO 

Entered a ccond-cla matter October Tth, 1920, at the Post Oftice at New York, N.Y., under the Act of March 31d, 187 9.- Diciembre, O OE AUN 

No, 12 A monthly published by Chalmers Publishing Company at 516 Fifth Ave., New York, N. Y. —Subscription Price: $2.00—Single Copy: 20 cents. 
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eT obsequio que se aprecia 

mañana más que hoy 

E SEI 

Modelo 8-9. La Victrola Ortofónica en un 
diseño de artístico efecto cromático. Re- 

producción ortofónico máxima. Un 
excelente instrumento. 

Modelo 7-11. Combinación de Victrola y 
Radiola No. 18 Eléctrica. La plancha me- 
tálica posterior sirve de antena para 
recibir los conciertos de radio transmitidos 

por estaciones cercanas. 

La Nueva 
¡PROTÉJASE! 

Ortofónica.” 

ictr 
Sólo la Cía. Victor 
fabrica la “Victrola =S 

AA 

VICTOR TALKING MACHINE COMPANY 

La música es el obsequio que nunca 

Cuando Ud. 

regala una Victrola, lleva alegría y 

pierde su encanto. 

felicidad a un hogar que Ud. 

aprecia. La Victrola es el regalo 

que sigue regalando. Los instru- 

mentos aquí ilustrados son dignos 

del 

renglón Victor. Hay una Victrola 

representantes incomparable 

Ortofónica al alcance de su bolsillo. 

Pase en seguida por el estableci- 

miento del comerciante Victor más 

cercano y haga que le toque los 

últimos Discos Victor en el modelo 

de su elección. 

Z E al 

HEN is 2111 

TAAA en (AA las 
CORO” 

7 
iei E Rit 

BE 

CS! 

Modelo 3-36. Lujosa Victrola Ortofónica dotada de una 
extensa colección de preciosos álbumes con lomo de cuero 
legítimo en vividos colores. El mueble, de ricas y finas 

líneas, refleja una pronunciada influencia ibérica. 

Modelo 4-3. Una Victrola Ortofónica de 
tamaño moderado pero de excelente sonori- 
dad. Magnífico instrumento a un precio 

sumamente bajo. 

IN l 

E JE 

Modelo 9-16. Combinación de Electrola 
Victor y nueva Radiola No. 18 Eléctrica. 
La plancha metálica posterior sirve de 

antena para recibir los conciertos «ae 
radio transmitidos por estaciones 

cercanas. 

Esta marca de fábrica 
identifica la Orto- 

fónica. 

Ortofónica 

CAMDEN, NEW JERSEY, E. U. de A. 
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No hay engaño posible 

Esta botella peculiar... esbelta... 

atractiva... elegante... es una protec- 

ción... evita la substitución. 

Clicquot Club SEC es único... re- 

sultado de cuarenta años de experien- 

cia... una fórmula secreta... se añeja 

como el vino generoso. 

¡Qué sabor!... rico... maduro... se- 

co... el Ginger Ale Supremo... para los 
que exigen lo mejor... es muy popu- 

lar... especialmente en los grandes 

hoteles, los clubs elegantes... 

SOTTLED IN U.S.A. BY 

Aicquor uo Co. Mis Moss. 
_ CONTAINS 12 FLUID OUNCES (3550 ES GINGER ALE SUPREME 

CLICQUOT CLUB COMPANY, MILLIS, MASSACHUSETTS, E. U. A. 

© 1928, Clicquot Club Co. 
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Genio y Experiencia 

Reflejados en este Nuevo 

A BELLEZA de las líneas, el hermoso colo- 

rido, el relumbrante enchapado al cromo, 
la lujosa decoración y el equipo completo del nue- 
vo Studebaker modelo Sedán Royal Director, son 
características externas de su temple de campeón. 
El genio técnico de los ingenieros de Studebaker 
permitió que un modelo de serie, idéntico a este 

Sedán de 70 HP., corriese 5000 millas en 4751 
minutos; un record americano no igualado por 
ningún otro coche de serie de su categoría. Las 

nuevas gemelas de muelles con cojinetes de bolas 
— innovación exclusiva de Studebaker— y los 
amortiguadores hidráulicos, hacen que este nuevo 

Director ofrezca en la marcha mayor confort que 
otros coches que cuestan tres veces más. 

Solamente los vastos recursos de Studebaker y sus 
76 años de experiencia en la fabricación de produc- 
tos de calidad, podían producir este espléndido 

modelo Sedán Royal Director, a precio tan módico. 

S OR RERKEN 
PS TA BIL o A 

PÁGINA 

> 

993 
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Cuando se reunen los amigos... 

A vida tiene sus privilegiados. El éxito, en todas sus manifes- 
taciones, sonríe sólo a aquellos que están en la plenitud de 

la actividad mental y física. En el encanto y la facilidad de la 
conversación, en la seguridad y el garbo para andar, en la fran- 
queza que denota confianza en sí mismo y la inspira a los de- 
más; en eso es en lo que se conoce a los hombres de éxito. Y el 
éxito se basa en la salud. 

Las jaquecas, la biliosidad, la indigestión, el mal aliento, la fatiga y la de- 
presión de ánimo entorpecen toda actividad mental y física. Y casi siem- 
pre tienen su origen en la imperfecta eliminación de los desechos del or- 
ganismo que, al ser absorbidos en el intestino, se convierten en tóxicos y 
envenenan la sangre. 

Las Píldoras del Dr. Carter para el Higado constituyen el mejor siste- 
ma para limpiar el organismo. Son un laxante esencialmente vegetal que 
obra sobre el hígado además de actuar sobre el intestino. Esto le da la 
ventaja sobre la generalidad de los laxantes porque impide recaídas. Go- 
ce Ud. plenamente de la vida y siéntase sano y dichoso. Que las Píldo- 
ras del Dr. Carter para el Higado sean sus aliadas contra la constipación. 

? 

PÍLDORAS DEL DR.CARTER 
PARA EL HÍGADO 

Exija Ud. las Originales con esta Firma «fenrhoodo 

PÁGINA 994 



DICIEMBRE, 1928 CINE-MUNDIAL PÁGINA 995 

i SATISFECHO !—Natural; es el empresario de cine que presenta a 

su público lás peliculas de la Metro-Goldwyn-Mayer. Por consiguiente 

su cine es el mas popúlar de todos. A su público le gusta ver a esas 

famosas estrellas de la Metro-Goldwyn-Mayer. Su cinema está siempre 
lleno de gente que acude para ver las incomparables interpretaciones 

de JOHN GILBERT, GRETA GARBO, RAMON NOVARRO, 

el nombre de Metro- 

WILLIAM HAINES, NORMA SHEARER, LILLIAN GISH, 

MARION DAVIES, LON CHANEY, JOAN CRAWFORD, 
BUSTER KEATON, RENEE ADOREE y Otras celebridades de la 
Metro-Goldwyn-Mayer. f 

Tambien presenta en su cif ma las famosas comedias de Hal 

Roach, conocidas por su gracia” n todas las partes del mundo. Al 

público le gusta ver a los travi sos chicos de “LA PAN DILLA” y 
a STAN LAUREL y OLIVE ( HARDY, 

CHARLIE CHASE, MAX DAVIDSON y 

otros cómicos de notabilidad. Entre las 
películas de la Metro-Goldw yn-Mayer que 
no deben dejar de ver /e encuentran; 

SOMBRAS BLANCAS e. los mares del 

sur, JUGANDO AL POLO con William 
Haines, EL ENEMIGO con Lillian Gish, 

RIE, PAYASO, RIE ai 

con Lon Chaney, ANA 
KARENINA con John 
Gilbert y Greta Garbo 

y Y EL MUNDO 

MARCHA ... No tie- 

nen mas que mirar por 

Poe janis 

Goldwyn-Mayer. Lo 

encontrarán siempres 

enlosmejorescinemas} 
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Una Belleza Nueva Sobresaliente 
Las nuevas características de las carrocerías y las nuevas 
guarniciones más finas de su interior, hacen que el modelo 

Standard Six de la Dodge Brothers sea un vehículo muy 
bien equipado y de una belleza sobresaliente en todo sentido. 

Su firmeza y flexible funcionamiento, su rápida aceleración 
y su dominio sobre el camino, son aptitudes típicas de la 
integridad y maestría de la construcción de todo producto 
de la Dodge Brothers. 

El Standard Six representa un espléndido valor intrínseco 
y una verdadera economía en automóvil seguro, fino y 
cómodo, a precio moderado. 

El surtido completo de automóviles Dodge Brothers abarca 
la serie seis Standard, la seis Victory y la seis Senior. 

DODGE BROTHERS CORPORATION 

DEN SAS 

Donge BROTHERS 
STANDARD SIX 
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Sala, COPPELL 

comento emocionante en que una familia chicagoense visita a una 
tribu de gitanos “pa que les digan en secreto la buenaventura”. En 
Chicago, los gitanos viven a todo lujo, pero con la misma mugre 
que en «Albaicin. (“De la cartera de apuntes de Julio de Diego). 
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N Nueva Orleans acaba de fallecer Charles 
Henry Ramos, inventor del aperitivo que 

lleva su nombre y que hizo las delicias de es- 
tos gloriosos Estados Unidos antes de que los 
metodistas nos impusieran la Ley Seca. 

En la actualidad sólo hay dos puntos en el 
mundo donde pueden obtenerse cocteles “Ra- 
mos” legítimos: en el café “La Florida” de 

la Habana y en el “Bar de Henry” en París. 

co koako] 
¿ A oído alguno de ustedes mencionar a 

Mr. Coolidge en estos últimos meses? 
Este es el caso más singular que se registra 

en los anales de la política norteamericana. 
No hay quien hable ni se ocupe de él. 
El mundo, por lo visto, se ha olvidado de 

que existe. 
PEI SE dE 

SISTI a los tres juegos de polo entre el 
equipo argentino y el norteamericano, 

más que como experto, en mi carácter de la- 

tino profesional. 
Me habían dicho que los sudamericanos lle- 

vaban todas las de ganar e iba dispuesto a 

pasar un buen rato. 
Hasta me rasqué el bolsillo invitando a dos 

amigos yanquis para darme el gustazo de ver- 

los tragar bilis. 
Pero el que la tragó fuí yo. 

Mis cuasi-paisanos de las Pampas perdieron 
el primer partido porque estaba nublado, y 
el tercero y decisivo porque les molestaba el 
sol. 

En cuanto al segundo, ganado a fuerza de 

pericia y tesón, ¿quién va a entusiasmarse 

con nombres como Nelson, Lacey, Niles o 
Kenny? 

Andrade, el único jugador con apellido dig- 
no de emocionar a un patriota, no montó a 

caballo una sola vez. 

SETE hs) 

O todo son divorcios en Hollywood y po- 

drían citarse artistas que dejan correr las 
semanas y los meses sin cambiar de consorte. 

Y hasta treinta y pico de años, como Edyth 
Chapman y James Neill, que hasta la fecha 

viven felizmente sin necesidad de apelar a las 
autoridades. 

4 4 

L alcalde de Filadelfia es hombre expre- 

sivo. Receloso de que lo acusaran de com- 
plicidad en los chanchullos que ocurren a dia- 

DICIEMBRE, 1928 

rio en la venerable ciudad citada, reunió a los 

periodistas en su despacho y, solemnemente, 

les dijo: “Un gato muerto anda volando por 

el aire y me propongo evitar que caiga sobre 

mi cabeza.” 
SE 

IRCULAN rumores por Broadway de que 

Ferdinand Luporini, conocido exportador 
de películas, y Roberto Natalini, empresario 
sudamericano, han obtenido el apoyo decisivo 

de importantes sindicatos para organizar una 

compañía que, en asociación con diversos gru- 

pos de exhibidores de la América Latina, con- 
trole suficiente material para competir con 
éxito e independencia en los mercados del Sur. 

Al entrevistarlos, ambos se negaron a con- 

firmar o desmentir la noticia. 
Nuestras fuentes de información indican, 

sin embargo, que se avecina la entrada en 
aquellas plazas de un nuevo elemento con 
amplios recursos para hacer frente a los gran- 

des productores de los Estados Unidos. 

Xx 4 e 
O hay manera de que el pueblo norteame- 

ricano se interese en el tennis como de- 

porte profesional, y hasta la fecha se han 
venido a tierra cuantos esfuerzos se han he- 
cho para comercializarlo. 

-X % Y 
A otra noche presentaron a “El Ouafi” en 

el cuadrángulo de Madison Square Garden. 
No descifré bien los gritos roncos del 

“anunciador” - Humphreys, que habla un len- 
guaje suyo y anda siempre mascando goma, 

y de momento me pareció haber oído algo así 

Lupe Velez y Dolores del Río, las dos artistas mejicanas que en menos de un año se 

han convertido en idolos del pueblo norteamericano. Actualmente, ambas interpretan 

fotodramas para la Fox. 
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De izquierda a derecha: el Reverendo F. Scott McBride, jefe de la Liga Prohibicionista; Sra. Mabel Walker Willebrandt, Sub-Secretaría de Justicia; 

el Senador Thomas Heflin, del Estado de Alabama; y otro reverendo, el Dr. John Roach Stratton, pastor de una iglesia bautista neoyorquina y célebre 

desde hace años por su intransigencia. 

como “El Gufi”, que, si se traduce libremente, 

significa “El mascatrapos”, y presumí que se 
trataba de unos de esos pugilistas latinos de 

cabeza grande, mucho pelo y poco peso. 

Además, su origen extranjero era evidente, 

porque estaba tomando por aplausos las pro- 

testas del público contra los boxeadores que 

poco antes habían abandonado el ring. 

O tal vez el aspecto del interesado influ- 

yera en mi suposición. 

En fin... (como dice un amigo mío cada 

vez que termina el discurso preliminar y se 

dispone a dar el consabido sablazo de dos pe- 
sos), que se comprende la indignación de Joie 

Ray al verse derrotado en los Juegos Olímpi - 

cos por semejante ejemplar. 

El corredor americano es un muchacho al- 

to, atlético y rebosante de salud, mientras que 

este árabe es pequeño, raquítico, paliducho 

y con unas melenas de poeta tropical. 

Para mí es un misterio cómo pudo ganar 

el clásico Maratón. 

Comenzando, como Dios manda, de izquierda a 

favorito de la Fox; y J. C. Clifton, futbolista de la Academia Naval de Annapolis. ¿Será verdad lo que dicen esas caras? El contraste es tan grande 

que parecen habitantes de distintos planetas. 

E han empezado a instalar en Nueva York 

unas máquinas que venden diversas mar- 

cas de cigarrillos, dan el vuelto exacto y, ter- 

minada la operación, articulan en voz gan- 

gosa las palabras “Thank you.” 

E 

AS mujeres de Norte América están sa- 

lidas. 

Me refiero a la política, naturalmente. 

Se las ve mandando e imponiéndose en los 
círculos, en los comités, en los colegios elec- 

torales y en todas partes. 

Estas cuatro figuras se han distinguido durante la campaña por sus ataques contra el Gobernador Smith. 

No se diga nada de los discursos. 
Algunas hablan hasta por los codos. 
Entre todos los oradores de esta campaña, 

y rara es la esquina sin uno, Mrs. Mabel 

Walker Hildebrant, dama simpaticona de 
treinta y cinco a cuarenta años, es la que 

mayor polvareda ha levantado con la violen- 
cia de sus ataques contra el Gobernador Smith. 

Todo lo que tiene de inteligente esta mu- 
jer, lo tiene de agresiva y de reaccionaria. 

¡ Y qué humos! ¡Y qué genio! 

El Kaiser era un seminarista al lado de 

ella. 

No en balde su marido se divorció en cuan- 
to pudo y ahora funge de maestro de escuela 
en un pueblo remoto de California — lo más 
lejos posible de su ex-cara mitad. 

E E 

El sufragio femenino ha defraudado las 

esperanzas de los liberales, que tanto lucha- 

ron por conseguirlo. 
La mujer, en singular, es el gesto supremo 

derecha: “Red” Jackson (“Red” significa rojo e indica el color de su cabello); Warren Burke, nuevo 

Imagíneselos el lector en un bote, sin viveres y al garete en alta mar, cuatro dias después del nau- 

fragio. ¿Quién se come a quién? A nuestro juicio, el aviador se almuerza al futbolista. Hay algo sublime en el rostro del piloto del “Demi Tasse”, 

que no necesita de muecas ni gestos para infundir respeto. 
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Y del artista de cine, ¿qué hubo? 

días y no vale la pena citarlo. 

Bueno.... se supone que han transcurrido cualro 
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El dirigible alemán “Graf Zeppelin” hendiendo el aire por encima de los rascacielos de Nueva York después de haber completado su viaje trasatlán- 

tico desde Alemania. La metrópoli entera, que había estado aguardándolo con ansiedad, acudió a aclamar su paso, poblando de repente azoteas, 

en política, 

retrógrada 
de la creación; pero en plural, y 

resulta mucho más ignorante y 
que el hombre. 

Y dada su intolerancia y el concepto literal 
que tiene de sus deberes de ciudadanía, bas- 
tante más cruel cuando forma parte de un 

jurado. 
No quisiera yo que me juzgara ninguna de 

ellas si alguna vez llego a caer en las redes 
de la curia. 

Esta gente que toma en serio la constitu- 
ción y otras garambainas por el estilo es ca- 
paz, en un momento crítico, de cualquier ba- 

rrabasada. 

Se citan casos de damas, modelos de ter- 
nura en el hogar, que se emocionan, sufren, 

lloran y mandan a la silla eléctrica a un se- 
mejante convencidas de haber realizado un 

acto de sublime civismo. 

i agi os 

ESPUES del viaje de Mr. Kellogg a Euro- 

pa, y de firmar no sé cuántos pactos pa- 

ra abolir la guerra, ahora salen las autorida- 
des de Chicago negándose a conceder a Mme. 

- Rosika Schwimmer carta de ciudadanía ame- 

ricana porque es “pacifista”. 

Esta es la célebre escritora húngara que 
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balcones, cornisas y claraboyas. 

quiso poner fin al conflicto mundial con aquel 

“Buque de la Paz”, triste aventura cuyos gas- 

tos sufragó el iluso Henry Ford. 
El juez le hizo estas preguntas: 

—En caso de guerra, ¿defendería usted con 

las armas a los Estados Unidos? 

—-El uso de las armas nunca está justi- 

ficado. 

—Conteste sí o no. 

—Pues no. 

—Entonces se halla usted incapacitada pa- 
ra asumir la ciudadanía de los Estados Unidos. 

kk kk *R 

No hay que olvidar que Mme. Schwimmer 

ya está entrada en años, gasta espejuelos y, 

físicamente, no tiene bríos ni para dar un 
escobazo a un perro. 

¿No decía yo el mes pasado, cuando a nues- 
tro Secretario de Estado se le ocurrió fra- 

ternizar con todo el mundo, que alguien es- 
taba loco por aquí? 

4 4 d 

CABAN de expulsar de París al correspon- 

sal de los diarios de Hearst, un tal Horan, 

por haber dado a la publicidad varios docu- 
mentos relacionados con el Tratado Naval 

entre Francia y la Gran Bretaña y substraí- 
dos, no se sabe cómo, del Quai d'Orsay. 

Hearst ha puesto el grito en el cielo y alega 

que los franceses se proponen amordazar las 
agencias noticieras de los Estados Unidos, 
aunque la libertad de la prensa, por muy sa- 

(Continóa en la página 1089) 
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OR Broadway... 

Hay tanta gente, tanto empellón, 

tantas luces, tanto ruido, que la ima- 

ginación, por hábito, corre vertigino- 

samente como los autos que pasan, como las 

serpientes de luz que se enroscan sin cesar 

en los marcos de los rótulos de la calle par- 

padeante. 

Sin darnos cuenta, estamos de pie ante un 

letrero estúpido. que ensalza sobre el muro al 

director de una banda de jazz. Mecánica- 
mente, levantamos la cabeza... 

“Vaudeville” dicen los foquillos. 
Y pensamos, primero, que Broadway debe 

su fama a los inventores del alfabeto. Sin le- 

tras, esta calle tiene la mudez de las cariáti- 

des que adornan sus fachadas. Con letras, 
parece adquirir voz—una voz persistente, que 

cuchichea, que murmura, que grita y que aca- 

ba por dar alaridos. Por dondequiera, en 
Broadway, letras, letras... rojas y verdes... 

negras y mercuriales... blancas y de gas... 

mayúsculas, minúsculas, bastardillas, góticas... 

Letras en las paredes, en los escaparates, en 

las azoteas, en las ventanas, en el piso, en mi- 

tad del aire... sobre el cielo. 
Broadway es un abecedario beodo. 

“Vaudeville”, pensamos después, ni es eso 

ni es vodevil. En el resto del mundo se llama 
“Variedades” o, si se es cursi, “Varietés”. 

Añoranzas... 

Hace años, recorríamos este mismo Broad- 

way que entonces no tenía ni tal número de 

luces ni tal derroche de letras. Pero contaba 
con “Vaudeville”. Bien visto, no contaba con 

otra cosa. Es cierto que había tabernas y un 

poquitín de música barata, y lindas mujeres, 

aunque, a ciertas horas nocturnas, menos lin- 

das que infelices. Y ahora es, o parece, al 

contrario. 

Y el “Vaudeville” era la meca de los que 
gustábamos de los buenos espectáculos pero 

no disponíamos del “con qué” asistir a ope- 
retas, óperas o piezas dramáticas. 

Porque una entrada de Vaudeville (léase 

“Variedades”) costaba, si no era sábado, cin- 

cuenta centavos a lo sumo y, en las alturas, 

diez. Mientras que en teatros de más postín, 

É 

— 
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un dólar representaba el promedio en taqui- 

lla. Y así el Vaudeville estaba siempre re- 

pleto y los teatros de postín ni ofrecían nada 

de particular... ni permitían que el especta- 

dor fumara durante el espectáculo. 

Había media docena de buenos Vaudevilles 
en Broadway. Y eran buenos de veras. Fun- 

gían de magnates dos grandes empresas: la 

de Proctor y la de Keith. A poco, se unie- 
ron. Ahora la mayor parte de su capital está 
invertido en películas. El Vaudeville ha ve- 

nido a menos. 
Pero volvamos a los recuerdos... 
En aquella época los teatros en general y 

el Vaudeville en particular se reían despecti- 
vamente del cine, que comenzaba a hacer pi- 

nitos. De la risa pasaron a los insultos y más 
tarde a la congoja: el cine los estranguló, o 

poco menos. 
Pero, entonces, las pantallas ofrecían di- 

versión soporífera. Apenas apuntaban las pe- 

lículas y pocos les hacían caso. Privaba, aun 
en el Vaudeville mismo, la linterna mágica 
que, a modo de intermedio, proyectaba vistas 

iluminadas a colores y con canciones impre- 
sas para que las corease el público. La ma- 
yoría eran de un sentimentalismo pegajoso y 

con “ilustraciones”: una joven subida a un 
árbol y un adolescente lanzándole miradas 
borregunas. Ambos a dos bogando en un bo- 
te. O sentados en un banco del parque... Y 
Norma Talmadge — entre otras — sirviendo 
de original para estos idilios de óptica... 

Los espectadores cantaban, siguiendo el 

compás del piano o del órgano: 

“¿Hay un lugarcito en el cielo 
para una pequeñuela como yo”? 

Y, lanzada la última nota que era siempre 

la más aguda o, cuando menos, la más sono- 

ra, se revolvían en sus asientos y se miraban 

unos a los otros, mortificados... 

Es que el Vaudeville era burgués. Atraía 

a los padres de familia y a los timoratos. Va- 

y $ A A 

Y 

IZA 
variedade 

PoR FRANCISCO UY 

rias veces vimos abandonar la sala a “per- 
sonas de carácter” que se ofendían de que 

tal o cual bailarina enseñara los pantalones 

de encaje. Ahora... ahora es distinto, en el 

Vaudeville y en otras partes. 
En todo esto pensábamos, detenidos ante el 

teatro. 

Y recordábamos la variedad de aquellas 
Variedades: el payaso Jackson con su bici- 
cleta, que, más tarde, recorrió e hizo dester- 

nillar de risa a todas las capitales del orbe. 
Los violinistas melenudos y zíngaros. Las ti- 
ples gordas, casi siempre italianas, que can- 

taban muy bien arias de ópera. Los acróba- 
tas árabes y los malabaristas franceses. Hou- 
dini y los prestidigitadores ingleses. Trape- 
cistas centroamericanos y equilibristas japo- 

neses. Hércules alemanes y perros amaestra- 

dos. La foca sabia y el pollino que sabía con- 

tar. Un tío que hacía horrores con la denta- 
dura y otro que se descoyuntaba hasta hacer 

erizar los cabellos. Mujeres forzudas que da- 
ban miedo. Saltos y cabriolas espeluznantes. 
El pianista que “interpretaba” gavotas con 
los tacones del zapato. Y el bárbaro que ba- 
jaba una escalera, peldaño por peldaño, de 

cabeza... 
Algunos actos se trasmitían de padres a hi- 

jos y perpetuaban indefinidamente su popu- 
laridad. Llegaban a considerarse como pro- 
piedad exclusiva de la familia. En los tri- 
bunales se dió la razón a un actor a quien 
le legara su padre cierto acto musical de 
Variedades en que el violín era una escoba, y 

que se quejó judicialmente de que otro pre- 

tendía entretener a la gente con la misma 

idea. 

Todavía hasta hace poco, los actos de bici- 
cleta se consideraban como atractivos; pero 
ya se usan más bien para “cerrar el progra- 

ma”, es decir para que la gente vaya abando- 

nando el local y no sobrevengan amontona- 

mientos en las puertas. En cambio en Europa 

siguen siendo números de fuste. 

Otros actos parecen no envejecer nunca. 

Unos cómicos inventan algo original—un chis- 

te, un diálogo, un truco, una pantomima — y 

yl a PN 
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pasan años y años sin que varíen el tema un 

ápice. Lo dan a conocer en todo el mundo. 
Un turista que los vió en Nueva York, o en 
Omaha, se los encuentra intempestivamente 

en El Cabo, diciendo lo mismo, haciendo lo 
mismo... y tropieza con ellos en Belgrado, 

donde forzosamente se le exigirá que ría de 
la misma gracia, momificada a través de los 
viajes... 

El fingido ebrio que, girando en derredor 
de un macetón con palmas para guardar el 
equilibrio, acababa por creerse perdido en un 
bosque. Niñas que bailaban el minué. Otras 
que cantaban sonecitos populares. Infantes 
precoces. Enanos. Números de zarzuela y 
dramitas comprimidos, en un acto. Negros, 

auténticos y falsos, que decían chascarrillos 
y mostraban asombrosa agilidad en sus dan- 
zas. ZLapateados monumentales. Bandas in- 
mensas y orquestas de todos los países. Coros 
internacionales. Números de baile, importa- 
dos y del país y, casi siempre, algún humo- 

rista que decía las cosas más espirituales y 

más ingeniosas con cara de entierro. 

Ciclistas y motociclistas o patinadores ma- 
ravillosos. Números de circo y números de 

concierto. Un caricaturista y un pintor, maes- 
tros de su arte. Joe Cook, español y estrella 

actual de una revista teatral de primer orden, 
que sacaba a escena multitud de instrumentos 
musicales y nunca tocaba ninguno. Adivinos 

que lo mismo decían el número del reloj que 

escudriñaban el pasado. Fakires que se de- 
jaban hacer atrocidad y media con puñales 

y punzones... 

Diez actos así, todos los días, por una pe- 

seta, pensábamos. 

—O entra usted o se marcha — nos dice 
un guardia, cuya misión es facilitar el tráfico 

de Broadway, la calle de los desocupados. 

Entramos. Ya no existen en ninguna parte 

las butacas baratitas. Un dólar sesenta, más 

el impuesto. 

- En el interior, el Noticiario de Pathé, mien- 
tras a obscuras toca la orquesta una marcha 

que parece que quiere escapar de ahí por la 

prisa que lleva. Luego, otra película de no- 

vedad: caricaturas animadas. (En el “Roxy” 

vemos lo mismo, pero con más aparato y con 

mejor música. Y la orquesta sale de las en- 

trañas de la tierra, con pianos y todo, como 
por arte de birlibirloque). Se enciende la luz. 

Un acto de equilibristas sensacional. Después, 

por comparación, resultó lo mejor del pro- 

grama. De eso pasamos a un número de can- 
to muy malito. A renglón seguido nos sir- 
vieron a Sophie Tucker, una señora en ex- 
tremo antipática que dirige una orquesta de 

jazz. Creímos que no acabaría nunca: las 
“sincopaciones” se prolongaban dolorosamen- 
te, como un acceso de hipo. 

Vino luego un número de baile sin pena 
ni gloria. Y después un fotodrama de siete 
rollos, con William Boyd. Dos actos más y 
se acabó la función. 

¡Pobre Vaudeville! De la aristocracia del 

espectáculo ha pasado al servilismo. El cine 
lo acogotó. 

¿Qué ha sido de sus luminares? 
Will Rogers, cuya fama principió en las 

Variedades y que, en otros tiempos, era un 
“número” como cualquiera otro, se ha con- 
vertido en institución nacional, se codea con 

los prohombres del mundo, escribe artículos 

para las revistas y los diarios, interpreta pelí- 
culas, habla por el radio y cobra muy caro su 

humorismo demoledor. 
-El tiempo ha hecho desaparecer a otras es- 

trellas sin traer substitución. Vesta Victoria, 
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una inglesa cuyas canciones eran tarareadas 
dondequiera que la Gran Bretaña tiene po- 

sesiones y por todos los Estados Unidos, se 
ha retirado de la escena. En cambio, algu- 

nas de sus contemporáneas continúan arras- 

trando el pesado fardo de los años por las 
tablas de la opereta. Elsie Janis, maestra sin 

igual de las imitaciones, es la única que per- 
siste en Vaudeville: su talento es superior a 
la edad y a la competencia. 

Eva Tanguay, Irene Franklin, Marie Dress- 

ler, grandes nombres de cartel hace dos déca- 

das, están ya casi borradas de los programas 
faranduleros. 

Houdini, otra institución de Variedades que 

se convirtió en institución nacional, tampoco 

ha dejado substituto. Su viuda y su hermano, 
que pretendieron explotar algunos de los tru- 
cos que dieron fama al desaparecido, han de- 

jado indiferente al público. 

Vicente López, renombrado director de or- 
questas de jazz, que fué otro de los ases de 
las Variedades durante varios años, perifo- 

nea todas las noches desde su propio cabaret 
y resulta, en vez de “número de Vaudeville”, 

neoyorquino profesional. 

Jack Osterman, que narraba aventuras ab- 
surdas y se ponía sombreros increíbles, es 
estrella de revistas teatrales. Eddie Leonard 
cuya orquesta y cuyas baladas entusiasmaron 
a tantos adictos al Vaudeville tiene ahora su 

propio espectáculo, que atrae gente, a siete 
dólares la butaca, todo el invierno. El doctor 

Rockwell que hacía inimitables descripciones 
de la columna vertebral y daba estupendas 
recetas, es el atractivo principal de otra re- 

vista a base de muchachas bonitas y música 
ínfima. Y así, por docenas, otros de primer 

orden. 

Las orquestas, los números de baile, las ti- 

ples, los tenores, los bailarines son ahora parte 

del programa de un buen cine de Broadway. 
Los grandes salones cinematográficos se 

han llevado lo mejor del Vaudeville, es decir, 

lo que al despojar a éste le dejaron las ope- 

O 
Ô o 

O 

retas al estilo de las “Follies”. Para escu- 
char un buen coro, el “Paramount” o el “Ca- 

pitol”. Para admirar el disciplinado vaivén 

de cincuenta pares de pantorrillas, el “Strand” 

o el “Capitol”... 

En los tres o cuatro teatros de Vaudeville 
que quedan, siempre se halla asiento. Para 

lograrlo en un cine hay que hacer cola. 
El Vaudeville se va... 

Las Variedades se van... aquí y en todas 
partes. Nueva York, centro de actividades 

artísticas, presencia su agonía. Ya pasarán 

también en el resto del mundo. 

Tenemos que refugiarnos en los recuerdos. 

Broadway, indiferente, hace serpentear sus 
letras infinitas que cintilan y que parecen 
dar voces... 
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En Pleno Desierio 

TRES DIAS EN ECTO TE 

DE O UA DAS 
Por Luis Antonio de Vega 

N esta estación de ferrocarril del Sur 

de Marruecos no hay, como en las de 

Europa, un servicio de taxímetros ni 

de autobuses, ni siquiera una de aque- 

llas antiguas diligencias. La estación emerge 

como un arrecife en el mar de la arena cá- 

lida y todo el horizonte es de azul en el cielo 

y en la tierra de oro, sin una leve mancha 

de verdura. 

Estación ésta donde mueren los trenes, es- 

tación sin motivo, se diría, porque en todo 

el espacio visible no hay una casa, ni un 

árbol, ni un ser viviente si se exceptúan este 

joven y harapiento árabe y sus dos pacientes 

Un niño árabe del Oasis 

dromedarios que tienen los ojos cerrados Co- 

mo si no quisieran ver el paisaje infinita- 

mente monótono. 

Dos viajeros nos hemos quedado en el an- 

dén. Sedas blancas, zapato, media y sombri-- 
lla blancos, pamela y cabás. Una muchacha, 

con el pelo como el desierto, me mira. 

Saludos en francés y luego mi pregunta: 

—; Va usted al Oasis de Ouad-Serrak? 

Sí. 
—Por fortuna disponemos de dos drome- 

darios. 
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Dos “xeljas” de 

Ouad Serrak 

A la derecha, una 

romería musulmana 

en el Oasis de Ouad 

Serrak 

Me miran absortos los ojos azules, luego 

a los zancudos animales, ríe con gana y se 

encoge de hombros. 

Y henos aquí en pleno desierto sobre las 
jibas de los dromedarios camino del oasis de 

Ouad-Serrak, en el extremo sur del Imperio 
del Ocaso, en el límite mismo del Sahara. 

e Muchos kilómetros de camino y de pronto 

en la inmensidad estéril del desierto, surge 

una isla de esmeralda y nácar. Oreada por 
los abanicos vegetales de las palmeras y, más 

alta que todo lo que le rodea, una mezquita. 

7 Fa SOA) 
—¿Conoce usted el árabe, señorita? 

—Ni una palabra. 

No me atrevo a preguntarle a qué viene 

al oasis y como ella no me hace ninguna 

pregunta entramos silenciosos entre las pa- 

redes de tierra que muran los huertos con 

árboles cargados de frutas, entre un ruido 

musical de agua. 

—Señorita, hemos llegado —le digo por 

decir algo. 

—Bien — me contesta. 

Junto al cauce del río, un atleta negro 

surge de entre las hojas de los laureles y 

dice, deteniendo el camello y dirigiéndose a 

la extranjera: 

—S'lama Alikun (la paz sobre ti). 

—Selam (la paz) — contesto yo, y en ára- 

be —¿Qué quieres? ... 

—Soy el enviado de Sidi Dris-el-Hamduchi, 

vengo a recibir a su nueva esposa. 

Traduzco las palabras del esclavo y al oír- 

las la muchacha rubia salta con agilidad del 

dromedario y me dice con acento de cabaret 

de Casablanca: 

—C'est rigolo, west pas? Au revoir, mon 
chéri. 

Agita en despedida la fina mano y al lado 

del negro parece mucho más błanca su silue- 
ta. (Continúa en la página 1081) 
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AY quienes me acusan de reclutar 

mis amistades en el grupo de los 

sá pesimistas, y pretenden que éstos 
me han inoculado el morbo cruel, 

haciéndome escéptico, hasta el punto de afir- 

mar que la verdad no existe y que, si exis- 

tiese, el hombre no es capaz de percibirla. 

Seámos lógicos: si yo afirmase que la ver- 
dad no existe, esa afirmación envolvería una 

verdad, y al aceptarla yo como tal, en vez de 
asentar una negación, asentaría categórica- 

mente una afirmación, afirmación negativa, 

_ porque, en último análisis, sería tanto como 

sostener que la verdad es mentira, siendo, en 

este caso, la mentira verdad. 

—i Basta, basta, por Dios, señor don Pipi- 

fax —exclamé sudando frío — asustado por 

semejante exordio. 

—No, no basta. Tengo que sincerarme an- 

te el tribunal de la conciencia de Vd., y si el 

fallo es adverso, apelaré ante la opinión de 

las personas que leen lo que Vd. escribe y 
publica. Creo que el hombre no ha nacido 

para conformarse a la naturaleza, sino para 

corregirla, para adaptarla, para conquistarla 

y someterla. Creo en la evolución constante, 
en el progreso indefinido. Hoy es la correc- 

ción de ayer, mañana será la corrección de 
hoy. Por eso quemo hoy lo que adoraba ayer, 
a reserva de quemar mañana lo que adoro 
hoy, y así sucesivamente. 

Fuí conservador, después progresista, hoy 

soy futurista. 
“Rien west beau que le vraie”, es la síntesis 

de la estética de Boileau, adoptada como un 

evangelio por la gran mayoría de los críticos 

pedantes (todo crítico es pedente) quienes 
la predican y la imponen. La sentencia es 
absoluta; el principio es falso, puesto que ni 
Boileau ni nadie ha podido encontrar la fór- 
mula de lo verdadero en el arte, lo que juzgo 

imposible, pues tengo en cuenta que así como 

cambian los ideales, alma del arte, la verdad 

artística, que es relativa, tiene que cambiar 

con ellos. 

Progreso, progreso en las ciencias, en las 

artes, en todo y para todos. El progreso que 

primero se arrastró, después comenzó a an- 
dar, luego ambuló, montó a caballo, viajó en 
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diligencia, inventó 

el ferrocarril y la 

aeronave, mañana 

resolverá el pro- 

blema del vuelo 

eléctrico inalám- 

brico. 

Los ingleses, a 

pesar de ser tan 

flemáticos y algo 

tardíos en eso de 

las innovaciones, 

han comprendido que es necesario rejuvene- 

cer el arte para actualizarlo, y no han vaci- 

lado en recurrir al sistema Voronoff. Las 

tragedias de William Shakespeare, que cons- 

tituyen legítimamente el orgullo británico, 

habían pasado a la categoría de momias. Ha- 

bía que resucitarlas, que dinamizarlas, que 

electrificarlas. ¿Cómo? De una manera, tan 

sencilla que sólo le ocurre a un individuo de 

excepcional talento: cambiando la indumen- 

taria de los personajes. 

¡Sacrilegio! exclaman los beocios, quienes, 

para sentar plaza de atenienses, adoran in- 
condicionalmente lo antiguo y encuentran más 

bello el fósil esqueleto de un iguanodón que 

el elegante potro de carrera. Rasgo de talen- 
to y justo homenaje tributado al insigne hijo 

de Stratford, digo yo. Aquí no se han atre- 

vido a seguir ese movimiento de regeneración 

oportuna. 

Figúrese Vd. el abracadabrante efecto que 

debe causar la representación del Hamlet, la 
obra más estupenda que se ha escrito, cuya 

sublimidad radica principalmente en que no 

tiene ni pies ni cabeza, en ser el poema de 

la duda, en constituir un problema que no se 

resuelve, ni siquiera se plantea, metafísico y 

humano, idealista y materialista. 

Vea Vd. el Príncipe danés ataviado con el 

traje medio escocés medio yanqui de un ju- 

gador de golfo, monóculo en el ojo izquierdo; 

de pie, meciendo en sus manos la clava, ca- 
chiporra o garrote con que piensa lanzar la 

pelota que tiene ante él, considerando el agu- 
jero lejano en que es preciso colarla. ¡Qué 

interesante monólogo! No es ese vago y falso 

“To be or not to be”, abstruso como todo Jo 

que es metafísico. El monólogo moderno se 

inicia con algo más efectivo, interesante y 

adecuado. “¿La meteré, o no la meteré? Si 

la meto, es seguro que ganaré la partida y 

me declararán “Champion”. Si no la meto, 
quedo descalificado por torpe... Perder, des- 
pretigiarse, tal vez la muerte en el ridículo”. 

¡Qué emociones! ¡Cuánta verdad artística! 

¡Qué profunda filosofía, propia de esta época 

caracterizada por el deporte! 

¡Allí está Ofelia! Véala Vd. con los ojos 

de la imaginación. Joven, ligera como una li- 

bélula; planchada por adelante, garlopada por 
adetrás; cortada la rubia cabellera a la garzo- 

na; vistiendo el traje del desnudo de la época 

modernísima... ¡No haga Vd. ese gesto de 

desagrado! Tengo dicho y no me cansaré de 

repetirlo, que la brevedad de la indumentaria 

de la mujer de hoy es un tributo a la verdad 

convencional y una muestra de lealtad, una 
manera discreta de decirle al hombre: “Mira 

bien con la que pierdes, y no te llames des- 

pués a engaño.” ? 

En la tragedia intitulada “Ricardo II”, el 
orgulloso héroe aparece con uniforme kaki 

y sombrero imitación del yelmo de Mambrino 
usado por Don Quijote. En la escena de la 

famosa batalla de Bosworth, cuando la ve 

perdida, no exclama como en el anticuado 

original: “¡Un caballo, un caballo! ¡Mi reino 

por un caballo!” sino por un fordcito. ¡So- 
berbio actualismo! 

Gran evolución revolucionaria simplifica- 
dora en el ramo de la poesía lírica. Muerte 
e incineración de los poemas descomunales. 
¡La poesía sintética! ¿Quién rayos aguanta 

hoy a un poeta épico? No me refiero a la 
Ilíada, la que nadie lee en nuestros días, y 

que, en verdad, más bien que un poema es 

un tratado de historia y de geografía. Tam- 

poco me refiero a la Eneida, imitación de la 

Ilíada, muy poco feliz por cierto. Virgilio 
fué un plagiario. Sin Homero y sin Teócrito 

no hubiera habido Virgilio. Tomaré la Di- 

vina Comedia. Lo único aceptable que hay 
en esa trilogía es “El Infierno”. Pues bien, 

Dante perdió el tiempo y la inspiración. Des- 

pués de haber escrito en la puerta del In- 
fierno el inigualable “Lasciate ogni speran- 

za”, debió dar por terminada su labor, pues 

en esas tres palabras está contenida toda 
ella. Lo demás es ripio. 

En lo que respecta a garrulería épica, nues- 
tra literatura española figura en primer tér- 

mino. Allí está Balbuena con su absurda- 
mente opulento “Bernardo”, que consta nada 
menos que de cinco mil octavas reales. Y 

fíjese Vd. bien, cuarenta mil versos endeca- 

sílabos. Sospecho que la única persona que 

ha tenido el heroísmo de leerlos es el Maes- 

tro Don José Gómez Hermosilla, y eso con 

el propósito de propinar al versificador tan- 

tos palmetazos como versos escribió. 

Manzoni, quizás el más conspicuo poeta ita- 

liano del siglo diecinueve, es el autor de la 
tan admirada oda “Il Cinque Maggio”, inspi- 
rada por la muerte de Napoleón. Comienza 
el poema con estas dos palabras: “Ei fu!...” 
¡Admirabilísimo! Pero allí debió detenerse, 

pues todo está dicho en esas cuatro letras, 
que en español se reducen a tres: “Fué!”. 

Quizás no lo hizo porque el tal “Fu” hubiera 

(Continúa en la página 1054) 
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PESAR de la ola de cri- 

men que envuelve a Nueva 

York en su racha san- 

grienta, el carterista pare- 
ce haber perdido su antiguo 
prestigio. Años atrás, las quejas 
por registro de bolsillos eran con- 
tínuas. Hoy apenas si llega una 
que otra a las oficinas policiacas. 

Y no es que este viejo y produc- 

tivo arte de saquear los bolsillos 

merezca el desprecio de los rate- 

ros. Antes por el contrario, siem- 

pre es favorecido por los discí- 
pulos de Caco. Lo que ocurre es, 
que la policía secreta no deja que 
prospere la profesión. 

Hace veinte años, el carterista 

fué el más temido de los ladrones 

en esta ciudad. Tanto, que la policía preparó 

cursos especiales para instruir detectives en 

la tarea no sólo de coger a los ladrones, sino 

de adivinar por sus gestos y miradas las in- 

tenciones... Varios hombres de ciencia se 

ofrecieron para dar conferencias a la policía 

secreta y explicarles las características del 

ratero de bolsillos. 

Según famosos criminalogistas, el ladrón 

de carteras y joyas tiene peculiaridades que 

no se hallan en los otros amigos de lo ajeno. 

Debido a este escrupuloso trabajo de los cien- 

tíficos, muchos detectives llegaron a ser ver- 

daderas máquinas descubridoras de -carteris- 

tas, logrando arrestar y conocer a la mayor 

parte de ellos. 
Recuerdo que semanas antes de la Conven- 

ción Democrática de 1924, vinieron a Nueva 

York casi todos los carteristas del país. El 

Madison Square de antaño prometía ser para 

ellos panal de rica miel... El abigarramiento, 
los gritos, los empujones, el entusiasmo, con- 

tribuirían a asegurar una cosecha pródiga. 

No fué así — sin embargo — pues no se re- 
gistró un solo caso de cartera robada o per- 

dida. Y esto se debió a la expulsión que las 
autoridades policiacas hicieron de los carte- 
ristas, días antes de que el público y los de- 
legados democráticos llegaran a Nueva York. 

Como la mayor parte de los raterillos eran 
tipos conocidos de la policía encargada de 
ese ramo del robo, y los que no eran los adi- 
vinaban por sus características, la expulsión 
de la cofradía fué tarea relativamente fácil. 

Existen en Nueva York los carteristas pero 

han perdido su antiguo esplendor y cada día 
vienen a menos. 

Generalmente no trabajan solos. Suelen ir 
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en grupos de cuatro o más, que se distribuyen 
entre la multitud hasta seleccionar un tipo 
que aparenta llevar dinero. A cierta señal 

distraen la víctima o llevan a cabo su obra 
pisándola o provocando un altercado, de mo- 

do que la persona pierda la ecuanimidad y 
se olvide de lo que lleva encima. En este 
precioso y preciso momento el “maestro” le 
extrae los billetes del bolsillo, o se apodera 
de las joyas. 

Actualmente, es el robo a mano armada el 
que impera en Nueva York. Y éstos no siem- 

pre se hacen a tiros de pistola, pues ya se re- 

gistran dos o tres casos en los que han inter- 
venido ametralladoras. Los filibusteros del 
licor clandestino también libran verdaderas 
batallas campales. En cambio, los carteristas 

están relegados y la policía ya hoy les da 
poca importancia. Además, sobran víctimas 
que no se quejan a las autoridades, porque 

en muchos casos no se dan cuenta exacta del 
robo y atribuyen la falta a una inadvertida 

pérdida. 

La profesión de ratero tuvo en Europa 

épocas de triunfo. Tanto, que hombres de 
letras de tan alto prestigio como Charles Dic- 
kens, escribieron libros interesantes acerca de 
esta virtud de desvalijar a los incautos... y, 
¡a los que no son!... 

Dos veces he sido yo víctima de los carte- 
ristas. Una tarde, al regresar a mi casa en 

el subway, se acercó a mí una muchacha ele- 

gante y buena moza quien me hizo tres o 

cuatro preguntas con acento meloso. Recuer- 
do que abandonó el tren en la parada próxi- 
ma. No tardé en echar de menos mi cartera 
en la que guardaba la fabulosa suma de vein- 

tiocho dólares. El robo me costó más de día 

BAJA. 

gs 

de ayuno... La sonreída pelirroja 
no había podido llevarse el santo, 
pero sí la limosna... 

La segunda vez que fuí despoja- 

do, el ladrón sufrió chasco. Es 

verdad que me sacó del bolsillo el 
portamonedas, pero sólo contenía 

cuarenta centavos. La suma, sin embargo, en 

aquella fecha, no dejaba de ser para mí res- 
petable. El pretexto del caco fué fingir que 

llegaba de Boston y que quería saber el me- 
dio más fácil de llegar a Lexington Avenue... 

La otra noche, resultó víctima un antiguo 
amigo mío. Vino a conocer Nueva York y 
en su interés de verlo todo se fué al teatro 
“Roxy”. Hizo una conquista en pleno patio 
de butacas. Tan arrolladora había sido su 
mirada que la bella blonda lo invitó a que 
fuera.a su lado. El le hizo saber, en su in- 
glés asiático, que la amaba; después se cosió 
a sus rodillas; más tarde le ofreció el cojín 

huesudo de sus brazos y finalmente los besos 
fueron obra del diluvio. La hermosa buscó 
un pretexto para llamar por teléfono, con 
promesa de volver en seguida... Aún la 
aguarda, como también a la cartera que con- 
tenía ciento y pico de dólares... 

Aun viven en este país tres o cuatro cele- 
bridades rateras, entre ellas el viejo Helio- 
tropo, llamado así, por su/pasión por esta 
clase de perfume. Este ladrón confesó una 
vez haber robado la cartera a hombres de la 
más alta categoría política. Uno de ellos fué 
el entonces gobernador del Estado de Nueva 
York, Theodore Roosevelt. 

—Por desgracia —dijo el veterano— el go- 

bernador no llevaba en la cartera sino un ani- 
llo de oro bajo y diecisiete dólares. Fué mu- 
cho el peligro para tan poco botín. 

Este arte puede considerarse artimaña del 

pasado. 
sado y el viejo Heliotropo, desde su celda de 

Sing-Sing, añora los días en que usaba a cán- 

taros su perfume favorito!... 
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EL EPNAL 
DE UNA PELICULA 
Por Baltasar Fernández Cué 

deben proceder. 

Leatrice, luchando por desasirse de los 
bárbaros que la maltratan, finge gestos dra- 
máticos. Lena, en actitud no menos dramá- 

tica, grita desde la vereda próxima: 

—¿Qué quiere usted? 

Y la Joy, en vez de continuar el diálogo en 

el tono que exige el libreto, suelta una car- 
cajada. No obstante su larga experiencia tea- 

tral y cinematográfica, no puede menos de 

reir ante el caso curioso de que una india, 

casi salvaje, de la Polinesia le hable en inglés 
con marcado acento alemán. 

El niño que anda tirando del chivo se acer- 

ca a su mamá y la dice, como si declamara 
en un teatro: 

—Mamá, ¿me dejas ir a comprar una ca- 

jeta de helado? Me ha dicho el director que 

me alcanza el tiempo para ir a buscarla y 
para comérmela. 

A primera impresión es de que se trata de un 

día de campo. La de que el sol está que 

achicharra es muy anterior a la primera: 

ya la traigo conmigo desde que, a los po- 

cos momentos de salir de casa, comencé a enju- 

garme el sudor del rostro. 
Una pareja europea, toda vestida de blanco. 

Innúmeros indios polinesios a medio desnudar. 

A la sombra de unas peñas ingentes matan el 
tiempo los más de los circunstantes: unos, char- 

lando en voz baja; otros, leyendo libros o perió- 

dicos; otros, dormitando. Pero tienen mucho cui- 

dado de mantenerse a distancia de la zona lumi- 

nosa donde está cayendo a plomo el rigor solar. 
Sin embargo, un muchachuelo anda de acá pa- 

ra allá tirando de un dogal que remata en torno 
del cuello de un pequeño chivo, y sin preocu- 

parse de que la lumbre de la siesta le tueste 

los cabellos indefensos. 
Y allá, sobre una de las empinadas rocas, 

hay una dama a quien sujetan dos indios, uno 

Dos escenas de la cinta “Locura Tropical” en que interviene como intérprete Leatrice Joy: 

arriba con David Durand y George Barraud y abajo con Sojin y otros personajes feroces. 

por cada brazo. 
Y un poco más abajo, una india semides- 

nuda sube presurosa a auxiliar a la dama 
prisionera. 

Y sobre un alto andamiaje, un señor graso 

y ronco da unos gritos que a duras penas 

entendemos como instrucciones dirigidas a la 

dama, a los indios y a la india. 

Y al lado del señor graso y ronco, otro in- 
dividuo maneja una cámara. 

Leatrice Joy se halla en una situación an- 
gustiosa, y se conoce que ha pasado por una 
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larga serie de ellas, porque su vestido de dama 

de sociedad ha sido maltratado hasta quedar 
convertido en andrajos, y su rostro tiene tra- 

zas de haberse hallado en condiciones poco 

favorables para el cultivo de la belleza a la 

usanza de Hollywood. 
Lena Malena quiere salvarla, y con tal fin 

corre por la vereda arriba luciendo su cuerpo 
atezado, del cual sólo una pequeña parte 
queda oculta debajo del trapo rojo enroscado 

alrededor de la cintura. 
El director Vignola es quien les grita cómo 

—Está bien; pero no tardes. 
El niño entonces, con el mismo tono de- 

clamatorio, le pregunta a la mamá si no quie- 

re ella otra cajeta de helado; y una vez que 

la mamá le ha dicho que no, se vuelve a cada 
uno de los que nos hallamos cerca de él, y 
hace a cada uno la misma pregunta, que no 

sería mejor dicha si la pronunciara Barry- 

more al estilo de Shakespeare. 

—¿Desea usted que le traiga una cajeta de 
helado? 

La esposa de Alberto Valentino, agradece 
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pilante — que es como debe estar para que se le pueda tomar por verdugo de != 

Polinesia — tampoco quiere helado. Ni lo quiero tampoco yo. Lo que lamenta 
el niño con un aire de sinceridad, que si no fuese legítimo acreditaría al mu- 

chachuelo como un gran artista. 

Pero el chiquillo no cree pertinente llevarse el pequeño chivo hasta la tiendu 

cha a donde va a comprar el helado. Así es que, dirigiéndose a Alberto Valen 
tino, con una expresión más digna de Francisco de Asís, le impetra: 
—Señor Valentino: por favor, sírvase usted cuidar a mi hermanito chive 

mientras voy a buscar mi cajeta de helado. 

Y Valentino toma el cordel y tiene la paciencia de estar cuidando el cabrito. 
y, más todavía, el blanco traje inmaculado que lleva hoy encima y que será todo 
lo adecuado que se quiera para ir a dar una vuelta a la playa en'un día tan 
caluroso como éste, mas no para desempeñar el papel de pastor en lo má- 
agreste de los estudios de la F. B. O. 

Me ha interesado tanto el niño, que no puedo menos de haceri- 
algunas preguntas a la mamá. Y conste que, ella, flaca, ajada, ma) 

vestida, dista mucho de tener los atractivos que pudiera imaginarse 

alguno que otro lector al advertirle que voy a charlar con ella. 
La corrección con que el niño habla el inglés no debiera llamarno- 

la atención, en Hollywood, porque, desde que han comen 

zado a ponerse de moda las películas parlantes, es rare 

el actor o el aspirante a actor que no se haya dedicado « 
estudiar declamación. Así como antes — cuando la vo» 

carecía de valor en la pantalla — muchos peliculeros pa 
recían tener a gala el hablar con la mayor rudeza de que 

eran capaces — y a fe que en esto sí manifestaban fa- 

cultades asombrosas —, ahora ponen todo su empeñ:» 

en pronunciar el inglés a la manera de Oxford o pe 

co menos. 
El niño no está en este caso. La mamá le ha enseña 

do a hablar con esa corrección desde que fué susceptible dv 
alcanzarla. Quería ella prepararle para el teatro; y lo h+ 

logrado sin dilación, porque, no obstante que aun no sal+ 
de la infancia, ya se ha ganado buen dinero trabajando 

en las tablas. Además, dice versos con mucho sentimien 

to. Y es muy inteligente y muy estudioso y muy formal 

Este niño prodigio se llama David Durand, y represent: 

un papel importante en la película “Locura tropical”, cu 

ya estrella es Leatrice Joy. 
La misma cinta, por cierto, tiene la peculiaridad d. 

que en ella debuta como actor de la pantalla, mas no er 

calidad de galán—ni mucho menos como “sheik”—nues 
tro amigo Alberto Valentino, quien, una vez muerto su 

inolvidable hermano, permaneció en los Estados Unidos 
con la esperanza de que se hiciera pronto el reparto de 
los bienes de la testamentaría, para poder volverse a su 
tierra; y esperando, esperando ha gastado ya aquí aca- 

so más de lo que llegue a heredar — si es que, por fin, 
llega —, y tiene ahora que dedicarse a trabajar en e: 

cine para ganarse la vida. 
El niño se ha comido ya el helado; y, por suerte de 

Alberto Valentino y de los demás caballeros amenaza- 

dos, ha tenido la brillante idea de atar el cabrito a una 

Se llama Lena Malena y acaba de debular en 

el lienzo. Añadir más es perder el tiempo. 

mucho la invitación, pero no desea tomar helado por el 
momento; y se queda mirando ensoñadoramente hacia 

el chiquillo, como si le recordara momentos parecidos 

de cuando era así de chico su carísimo Jean, a quien 

dejó estudiando allá en Italia. Alberto tampoco quiere 

helado. Franco Corsaro — bello joven que acaba de lle- 

gar a Hollywood, procedente de Italia, y está corriendo 
el riesgo inminente de que alguien le contrate para con- 

vertirlo en estrella —tampoco quiere helado. El chino 

Sojin, pintado por todo el cuerpo en una forma horri- 

Evidentemente se trata de un naufragio. El marino 

es Alberto Valentino, hermano del llorado Rodolfo. 

DICIEMBRE, 1928 
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Alberto Valentino que debu-. 

ta en el lienzo en colabora- 

ción con Leatrice Joy. 

de las patas del enhiesto andamiaje, sobre el 

activamente el director y el operador. 

Le ha llegado a David la hora de subirse a los peñascos; y allá se va 
también el pavoroso verdugo, que es el chino Sojin. 

En cambio, Lena Malena viene a sentarse junto a mí. Con el breve trapo 
rojo ceñido en torno de la cintura; y el alarde de carne atezada palpitando 

a unos cuantos centímetros de mi natural curiosidad. 

Lena Malena está muy contenta porque se le ha dado este papel. Tenía 

grandes deseos de trabajar como hawaiana o algo por el estilo. Lo cual quiere 
decir que está convencidísima de que vale la pena lo que en tales papeles tiene 

que enseñar. Tanto deseaba una oportunidad para mostrar sus formas lícita- 

mente, que estaba ya con el pie en el estribo para irse a Alemania a figurar 
como estrella en una cinta de la Ufa, cuando la F. B. O. la llamó para “Lo- 
cura tropical”, y Lena aplazó su viaje. 

Lo aplazó tan sólo. Dentro de dos o tres días saldrá de Hollywood, si antes 
no le ofrecen otro papel en que pueda airear una vez más su hermoso cuerpo 

moreno; y se irá a Alemania a tomar parte en la película de la Ufa; y acaso 

se case con el director. Algo se ha hablado de esto ya; y Lena Malena dista 

mucho de negarlo. 
Pero regresará pronto a Hollywood, porque le gusta sobremanera la vida de 

Cinelandia. A no ser que las películas habladas hagan que escasee más el tra- 
bajo para los artistas extranjeros en los Estados Unidos. Porque ¿qué va a 

hacer ella si se le ofrecen papeles en que sea necesario hablar buen inglés? 
—Aprender buen inglés — le contesto. 

- —Es verdad; pero... ¡es tan difícil hablarlo a la perfección! 
Por más que he estado fijándome en la piel de Lena Malena — desde los 

hombros hasta los pies, salvo el trozo cubierto por el trapo rojo —no he 

podido descubrir ni el menor indicio de maquillaje en toda la extensión del 

hermoso cuerpo. Sólo, en la cara, el ligero retoque necesario para acentuar 

debidamente las facciones en la fotografía. ¿Cómo, pues, ha logrado la 
Malena simular el color de india en forma tan magistral? ¿Será acaso algún 

baño, algún agua maravillosa lo que tan perfectamente cambia el color de 
la piel? No puedo resistir a la tentación de preguntárselo. 

cual siguen funcionando muy 

DICIEMBRE, 1928 

Otra escena de Leatrice con 

los bárbaros en “ Locura 

Tropical”. 

—¿Qué procedimiento emplea usted para dar a su cuerpo 

ese color de india? 

—¡Cómo! Este es mi color natural. 
A decir verdad, jamás había yo visto una europea de color 

tan subido. 

Valentino sonríe, con la prudencia que le caracteriza, al 

percatarse de la plancha que acabo de tirarme. 
—3 Mira qué ojos! —le digo, refiriéndome a los de Lena 

Malena. 

Unos indios “de la Polinesia”,:que han escuchado mi excla- 

mación castellana, sonríen a su vez, porque la han entendido. 

Son “polinesios” mejicanos. 
En cambio, Valentino se ha retirado al oír la misma excla- 

mación. Y Malena, que lo nota, se dirige a mí: 

—¿Qué le ha dicho usted? ` (Continúa en la página 1066) 
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Hor Eduardo Guaitsel 

XISTEN personas sin sentimientos pa- 
ra quienes el teléfono es sólo un ar- 

tefacto o una molestia. Para mí, es 

una delicia, un instrumento román- 

tico y una fuente inagotable de buen humor. 
Y eso aquí, donde las niñas que responden 

desde la central no pueden entablar diálogos 

con nadie y se limitan a repetir el número 
que se les pide. Pero este deber sólo es pro- 

salco para los que no saben sacar jugo a la 
existencia. 

Que quiero saber la hora y mi reloj, según 
costumbre, se ha declarado en huelga... Pues 
descuelgo el audífono y digo: 
—Meridian, uno dos, uno dos... 

Eso es todo. 

Una voz angelical viene volando por el aire 

y me arrulla con estas cifras que destilan al- 
míbar: 
—Nueve y diez. 

A mí que no me vengan con cuentos. ¿No 

es preferible saber la hora cuando la cantan 
labios femeninos esforzándose por enjabonar 

las barbas al Tiempo, que consultarlo pedes- 
tremente con un venerable cronómetro? 

La otra noche tuve que comunicarme con 
un señor que, para desgracia suya y de sus 

conocidos, se apellida Madariaga. Apenas con- 
fié este apellido a las ondas etéreas, se con- 

. movió la atmósfera: 

—¿Matalapa? — interrogó solícita la tele- 
fonista. 
—No: Madariaga. 
—¿Cómo se deletrea? 

Y se lo deletreé, despacio. Y ella, para tener 
la certidumbre de haber oído bien, repitió: 
—Eme como en merengue; 4 como en azú- 

car; dé como en dulce; a como en azúcar; 
erre como en rosquillas... 

¡Eso es poner miel en las asperezas de la 
` vida! 

Pero a lo que vamos... 
Cuando arreglé mi charla con Joan, tomé 

precauciones a fin de eliminar testigos y, 

aunque hubo uno, debo confesar con carac- 

terística honradez que no metió su cuchara. 

Se limitó a sonreir como un idiota desde que 

entró la niña a la oficina donde la aguardá- 

bamos, hasta que salió con los andares más 

sandungueros que Uds. pueden imaginar. El 

caballero de la sonrisa en cuestión fué el que 
arregló la cita. 

Yo creía que Joan era alta. Tal me pa- 
reció en todas sus películas; pero no: sin ser 

bajita, apenas llega a la estatura mediana. 

Además, tiene los ojos y el pelo casi negros 
y, por otra parte, no se parece a su imagen 

en la pantalla. La mañana en que nos vimos 
traía un traje sastre, de color rojizo, pre- 

cioso, y un sombrerito del mismo matiz, bajo 
el cual echaban fuego sus inquietas, cuanto in- 

quietantes, pupilas. 
Apenas acabaron las presentaciones, me mi- 

ró torciendo un tanto la cabeza y aguardó a 

que yo le interrogase. 
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Joan Crawford, actriz de M-G-M y una de las primeras damas más bellas del lienzo. 

—¿Qué asunto le interesa a Ud.? 

—¿Asunto?... ¡El baile! 
Y para demostrármelo, tarareó unos com- 

pases y marcó sobre la alfombra un paso de 
chárleston. Claro: me entraron tentaciones de 

echarle el brazo al talle, pero no me fío mu- 
cho de mis pantorrillas. Ella, picaresca, me 
preguntó en seguida, en correcto castellano: 

—¿Usted no sabe bailar? 

Y al ver mi cara de sorpresa, se echó a 

reir. 
—¿Dónde aprendió Ud. español? — inquiri. 
—Nací en San Antonio Tejas... pero conste 

que sólo hablo unas cuantas palabras... Mi 

padre era dueño de un teatro y, quizás por 

eso, no quería que me dedicara a actriz... 

hasta que escapé de mi casa... En Chicago 

fué donde inicié mi carrera... 

—Hábleme Ud. de sus aventuras... 
—¿No prefiere Ud. que hable de otros? 
—No; pero, por galantería, le propongo 

una transacción. Dígame Ud. sus impresiones 
respecto a los diversos galanes con quienes ha 
colaborado en cine... 

Y, entusiasmadísima con la idea, se soltó a 
hablan an pon 
“Bueno... comenzaré por Lon Chaney, 

que es el actor más bueno y más simpático 

que Ud. pueda figurarse... Cuando trabajé 
a su lado, me inspiró una admiración sin lí- 
mites ¿sabe Ud. por qué? ¡Porque sabía llo- 

rar cuando lo exigía la escena! Y yo, por 
más que me pinchaba, y me daba pellizcos 
y pensaba en cosas tristes... ¡nada! Desde 

entonces le tengo mucho más respeto que an- 

tes. Es muy bueno, y muy inteligente... 
—¿Y Ramón Novarro? —interrumpí. 
Joan Crawford lanzó una risita de esas 

con las cuales las señoras lo responden a 
todo sin comprometerse a nada. 

— Verá Ud. — continuó al fin, después de 
acomodarse mejor en el sillón (y ésto de “me- 
jor” lo digo también por mí que pude admi- 
rar mejor ciertas curvas) — cuando me pro- 

pusieron que le sirviera de primera dama en 
una película, casi me rebelé: no me cayó en 
gracia la idea... 

—¿Por qué? 

—Porque hasta entonces solamente había 
yo representado con actores amigos y a Ra- 

món no lo conocía ni siquiera de saludo. Pe- 

ro luego cambiaron las cosas. Cuando comen- 

zamos la cinta, ¡yo le tenía un miedo...! 
(Continúa en la página 1087) 
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International 

Newsreel 

M o EN 

En este mes se inicia en 

los Estados Unidos la 

temporada pugilistica 

invernal, que promete 

ser más movida y lucra- 

tiva que la del verano, en 

cuya época casi todas las 

peleas de cartel resulta- 

ron flojas y dejaron pér- 

didas a los empresarios. 

Momento en que Young Streibling pone fuera de combate a Squiers 

en la segunda vuelta de la lucha sostenida en Madison Square Garden 

Johnny Risko, de Cleveland, uno de los 

boxeadores más fuertes y valientes de 

estos tiempos. La Empresa del Madison 

Square Garden ha concertado una pelea 

entre Risko y Uzcudun para antes de 

Navidad. 

Tiger Payne (su- 

bre la báscula) p 

Paul Sidwersky. 

ambos norteame- 

ricanos, el día de 

su pelea en Nuevu 

York. Pesos: 170 

y 172 libras res- 

pectivamente. Ga- 
nó el primero por 

puntos. Obsérvese 

el reloj de pulsera 

que se gasta Paul 

y que ésta es la 

primera vez que 

un pugilista se de- 

PO | 

Johnny Squiers (sobre la báscula), campeón 

de Sud Africa, y John Stribling, de los Esta- 

dos Unidos, pesándose en las oficinas de la 
Comisión Atlética de Nueva York el día de su ja fotografiar con 

encuentro en Madison Square Garden. Pesos: j semejante arte- 

184 y 18144 libras respectivamente. facto. 

EES E OES A TN 

El sargento Sammy Baker, de Nueva York, y Young Corbett Ill, 

sensacional zurdo de California, el día de su encuentro, el mes 

pasado, en el Ebbetis Field de Brooklyn. Pesos: ambos 146 li- 

bras. Ganó el primero por puntos en una de las peleas más 

reñidas del año. 
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E NO OD 
Ror 

Non Q., 

Jeanette Loff, 
en “De la Noche 

a la Mañana”, 
cinta de Pathé 

International. 

A muerte del actor Arnold Kent (Lido 

Manetti) ha privado a la pantalla de 
uno de los actores latinos que más ha- 
bían estado distinguiéndose en Holly- 

wood en estos últimos tiempos. 

Acababa de colaborar con Emil Jannings 

en “Los pecados de los padres”; y había sido 
tan satisfactoria su labor en ésta y en las cin- 

tas en que la Paramount le había asignado 

papel anteriormente, que la empresa le había 
prometido para muy pronto la celebración de 
un contrato, según el cual ganaría mucho más 

DICIEMBRE, 1928 

Oficinas de CINE-MUNDIAL, en 

Hollywood: 1733 Cherokee Avenue 

de lo que estaba ganando, y sería elevado al 

rango de estrella. 
Poco antes, había interpretado una de las 

partes principales en “La mujer disputada”, 

con Norma Talmadge; y, aunque esta cinta 

no ha sido aún puesta en circulación, es fama 
que el malogrado actor italiano se distingue 

en ella más que ninguno de sus colaborado- 
res. Tanto, que hay quien cree que alguien 
que ejerce influencia decisiva en los estudios 

de Artistas Unidos, había dispuesto que se 
acentuase la importancia del papel de Kent, 

a fin de que éste eclipsara a Gilbert Roland. 
cuya popularidad va disminuyendo, al pare- 
cer, de acuerdo con algún plan hábilmente 

preconcebido. 
Con motivo del acierto con que Kent tra- 

bajó al lado de Norma Talmadge, se dijo que 
la empresa había pretendido vanamente com- 

prar de la Paramount el contrato de dicho 
actor. 

Arnold Kent era muy dichoso al verse en 
tan provechosa bonanza, después de haber 
pasado, como tantos otros, por una penosa 
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época de escasez. Y compartían su explicable di- 

cha su anciana madre y sus jóvenes hermanos, 

quienes podían ya vivir desahogadamente allá en 

Italia con los recursos que cada mes les enviaba 

el actor. 

Una noche, a eso de las siete y media, salía 
Kent de un restaurante con la secretaria de la 

artista Ruth Chatterton. Habían estado cenando 

juntos. No habían tomado ni una gota de alco- 

hol. Arnold Kent era abstemio. Un automóvil, 

a toda velocidad, avanzaba del lado de la joven. 

e iba a atropellarla. Kent sólo pensó en salvar 

a su compañera. Olvidándose de sí mismo — que 
estaba fuera de la zona de peligro — se abalanzó 

entre la muchacha y el vehículo, y recibió el em- 

puje brutal de que había logrado librarla a ella. 

Su compañera sólo sufrió ligeras contusiones. El 

fué llevado al hospital con una dislocación en la 

espina dorsal, las piernas paralizadas, varias 

fracturas en el rostro y el cráneo, una costilla 

rota y clavada, 
como un puñal, 

en las entrañas. 

e a” 

f 

Gloria de Cota, que ganó un concurso de belleza en su 

pais, Méjico, pero que todavia no conquista completamente 

a Hollywood, aunque le sobran belleza, simpatia y talento. 

No habían transcurrido veinticuatro horas cuando el 

pobre exhalaba el último suspiro, después de haber re- 
© cibido la extremaunción, que él mismo pidió al darse 

E cuenta de que se aproximaba su postrer momento. 

| El accidente causó sensación entre la gente de cine; 

y, claro está, más especialmente, entre la colonia lati- 

na, de la que la víctima era miembro estimadísimo. 

7 Entre los comentarios a que ha dado lugar el acci- 
ó dente, se citan las siguientes circunstancias curiosas: 

con este percance automovilístico, van dos que privan 
de la vida a colaboradores de Pola Negri en “La mujer 

procesada”, ya que también Finar Hansen, que había tomado parte 

f E en dicha película, murió, el año pasado, por haber sido destrozado, 

í en forma parecida, por su propio automóvil; y el -apoderado de 
7 Otra Dolores que dará idem de cabeza, con la dgrávimie de que Arnold Kent era el mismo quelo fué de su somnsitioia Sae aa 

también es, rubia. Sesapellida Brinkman y es debdetencoide 018! v del citado -Einar Hansen. si nes : í login 

M-G-M. No es queijuegue polo, sino que con «ele:suéteb nids nold Kent era natural de” Morendia (Italia) y tenta $s anos i rno 
i cogueteagnezor: t ab laeng fa - de redid, Antes de llegar a Hollywood había trabajado,s66n"su'' 
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propio nombre (Lido Manetti), en películas italianas, francesas y 

alemanas. 
$ 0 

ESTAURANTE de la Metro. A mediodía. Una torre de Babel, 
no sólo por la diversidad de lenguas, sino también por los tipos 

y trajes variadísimos. Por entre las mesas estrepitosas, pasa rápida- € 

mente Leonardo Devesa, lo mismo que un ventarrón. 

Nos parece que va vestido de baturro; pero nuestra compañera de 

mesa, que es una escritora norteamericana, arguye que es un bandido 
calabrés. Estamos ya a punto de cerrar una apuesta cuando Devesa 

nos divisa y viene a saludarnos. Al hacer la aclaración, resulta que | 
anda de gitano, porque toma parte en la filmación de “Adriana Le- 

couvreur” (que en la pantalla será “Un sueño de amor”). 

Según él, su ropa debiera ser muy diferente de como es. Oportu- | 

namente indicó cuál erá la indumentaria típica del gitano que él re- 

presenta. Pero tuvo, al fin, que ponerse la que le dieron. El gitano, 

allá en su tierra suponiendo que tenga alguna — hará lo que diga 

Devesa o lo que a él mismo se le antoje. Pero aquí en Hollywood 

tiene por fuerza que hacer lo que se le mande. Aunque para ello 

tenga que deshacerse. 
o 0 

OR el bulevar Hollywood van, cogiditos de la 
mano y columpiando rítmicamente los bra- 

zos así unidos, la rubia Rita Carewe y el moreno 

LeRoy Mason, que hace poco se fugaron para 
contraer matrimonio en forma más económica 

que la usual. 

Como es bien sabido, él era un “extra” hace 

pocos meses aún. Un día, le vió Carewe co- 
miendo un sandwhich en Henry”s y descubrió en 
él el hombre que necesitaba para el principal 
papel de varón de la película “Venganza”. 

Actualmente, está encarrilado en la profesión 

cinematográfica, y es yerno de su descubridor. 

Van muy contentos Rita y LeRoy por el bule- 
vard abajo. Ella, con los calcetines azules caídos 

sobre los zapatos, dejando al 

descubierto las pantorrillas ate- 
zadas por el sol en la playa. El, 
sin sombrero, luciendo su negra 

cabellera, al par que dos o tres | | 

manchas que lleva en la espalda i i B a 
de su chaqueta. i ; 

Parece que van tarareando 

una canción. Pera Rita mira 

Ruth Elder, la aviadora que 

casi cruzó el Atlántico y que 

ahora trabaja para Para- 

mount, ha puesto en un mar- 

co la primera carta que reci- 

bió de un admirador. 

para los escaparates de las 

tiendas, mientras que Le 

Roy prefiere observar los 
automóviles que van pa- 

sando por el bulevar. 
De repente, Rita tira de su 

esposo y pretende entrar a 
un establecimiento en cuyos 
escaparates se anuncia una 

liquidación. Es bien sabido en Holly- 

wood que la casa va a cerrar sus puer- 

tas debido a los malos negocios. Le 

Roy da, distraídamente, algunos pasos 

en el sentido indicado por su joven es- 
posa; pero, al darse cuenta de la casa de que se 
trata, se detiene súbitamente y tira, a su vez, hacia 

la calle, diciendo: 

Grant Withers, que después 

de colaborar con Dolores 

Costello va subiendo en la 

Bolsa de valores cinema- —No; ahí no. 

tográficos. —¿Por qué? — pregunta Rita sorprendida. 

— Porque una vez no me fiaron algo. que necesi- 

Izquierda, Lucille Powers taba urgentemente y que no valía más que cinco 
que, veinticuatro horas z dólares. 2 
después de haber llegado a E 
Hollywood, consiguió con- Probablemente no se le ocurre considerar que el 

“trato con Paramount. Se- establecimiento Hevaría ya 'muchos meses cerrado 

2 cundará a Clara Bow. si se hubiese dedicado a fiar mercancía a los “ex- 
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tras”. Ni es fácil que se pregunte qué actitud 

habrían asumido las estrellas y las hijas de los 

directores si ellas hubiesen pretendido en aque- 

lla no muy lejana época en que no tenía crédito 

ni siquiera por cinco dólares. 

9 9 

L cómico George Sidney halla un centavo en 

el suelo, lo coge y, después de cavilar un 

rato acerca del modo más conveniente de inver- 

tir el inesperado capital, resuelve utilizarlo en 

una báscula “de precisión”. 

Al ver que pesa 195 libras, el actor nos dice, 

muy satisfecho, que sólo le faltan dos libras para 

pesar tanto como un cierto caballo conocido 

de él. 

Por lo visto, el cómico no es de los que creen 

en aquello de que las comparaciones son odiosas. 

9 0 

L director alemán Charles Klein, que, después 

de pasar una larga temporada en Hollywood 

sin que nadie le hiciese caso, hizo independien- 

temente una cinta económica que le valió una 

contrata en los estudios Fox, llega al restaurante 

con una preciosa rubia en los momentos en que 

no sólo no hay una mesa desocupada, sino que 

un montón de gente está esperando turno. 

Nos pide la venia para ocupar los asientos 

vacíos de la mesa en que cenamos. Con mil amo- 

res. Tanto por escucharle a él —a ver si tiene 

algo interesante que decir, como suelen tenerlo 

los directores — cuanto por ver más de cerca a 

su bella compañera. 

Pero ¿dónde habíamos visto antes esta cara 

que nos parece tan familiar?... Y ¿por qué la 
sonrisilla con que nos está mirando?... ¡Ah, sí, 

sí, ya caemos!... ¡Pues no la habíamos visto po- 
cas veces en paz y en gracia de Dios!... 

CINE-MUNDIAL 

Hace unos cuantos meses, acaso no hubiese acep- 

tado la muchacha la invitación del entonces pobre 
de Charles Klein. Ahora, sin embargo, tratándose 
ya de todo un director contratado por la casa Fox... 

También es verdad que el mismo Klein parece ya 
otra persona. Desapareció de su cara el aire desa- 

lentadoramente pesimista que le envolviera cuando 

no pasaba de ser un desventurado aspirante a algo 
Ahora irradia felicidad por todos los poros. Ho- 
llywood, que antes era para él algo así como un 

banco de arena donde se hallara varado, le parece 
Jauja hoy. Así suele cambiar la suerte de las gen- 

tes en Cinelandia (y en Monte Carlo). 

Alguien le llama a otra mesa por unos mo 

mentos; y apenas se ha levantado él, nos pre- 
gunta la preciosa rubia, continuando la conver- 

sación, relativa a los últimos triunfos hollywoo- 

denses, que habíamos comenzado con el director: 

—¿Cree usted que yo pueda triunfar también: 
—En cuanto dependa de la hermosura, triun- 

fará usted seguramente, en el cine y fuera de él 

Por lo demás, está usted en muy buenas manos 

—¿Cree usted? - 

—¡ Cómo no! Un director... 

—Daría yo cualquier cosa por triunfar. 

—Lo malo es que son tantas las que dan otr» 

tanto... 

Klein nos cuenta, luego, que acabó ya la primera 

película que hizo para Fox, en la que María. Alba 

es la primera actriz; y se hace lenguas de la artist: 

catalana. 

—Esa muchacha va a llegar muy arriba — no 
dice el director alemán. 

(Continúa en la página 1044) 

El chiquillo es David Lee que debutó y se hizo inmediatamente de simpatias en “El Bobo Cantor” de Al Johnson. 

La niña del sofá y del aire desmayado es Carmelita Geraghty que, desde hace poco tiempo, se destaca como 

primera dama de las comedias de Mack Sennett para Pathé-International. 
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¡REJONEARA 

€M ERO EN NUEVA YORK? 
Por Luis Antonio de Vega 

UANDO entramos en el gran salón del 

Majestic - Hotel de Ceuta, el Gobierno 
en pleno de Marruecos ocupa uno de 

los ángulos de la estancia. El Gran 
Visir, rostro interesante, barbas de nieve, y 

sus ministros árabes han venido desde la capi- 
tal del Protectorado para ver ejecutar la suer- 

te del rejón a este gentleman que se disfraza 

de caballista: Don Antonio Cañero. 
Acompaña al gobierno jalifiano el gran ce- 

remoniario de la cortesía, el inteligente jefe de 

interpretación Don Emilio Tubau. 
Saludos. Sonrisa del Gran Visir. Reveren- 

cias moras y cristianas. 
Don Antonio Cañero acude casi puntual- 

mente a la cita que nos tiene dada. Sombrero 
cordobés, camisa de encajes, zajones en las 
piernas. Tiene una apostura gallarda y un 

gesto exquisito. 
Presentaciones. 
Marino Insúa, con su media lengua grana- 

dina y su gesto simpático, charla precipitada- 

mente de jacas, de toros, de mujeres, de vinos 

vlorosos de Jerez y de cante hondo. 
Es un andaluz por los cuatro costados. Su 

verborrea graciosa y pintoresca contrasta con 

la seriedad castellana — seriedad por otra par- 
te un poco apócrifa — del fotógrafo Ramón 

Contreras. 
Y aunque en la mesa no hay vasos de man- 

zanilla las lenguas andaluzas se desatan y apro- . «hasta tocar la piel las astas finas. 
vechando una pequeña tregua, es como puedo 

decir al rejoneador cordobés: —Pienso ir a Nueva York. No se trata de rejonear propiamente sino de 

—Cuénteme cosas. —¿A rejonear? . Simular la suerte del rejón. En Octubre em- 
—¿De qué? —SÍ. barcaré para Méjico. Rejonearé en varias pla- 
—De toros. —Un poco difícil... zas y luego me encaminaré a los Estados Uni- 

dos. 

Antonio Cañero vuelve a sumergirse en la 

conversación. Se habla de sus heridas, de sus 

doce jacas blancas, negras y castañas, doce so- 

berbios tipos caballares sobre los que el jinete 
ha triunfado en todas las plazas de toros de 

España, Portugal y Sur de Francia. 
Es más difícil de lo que los exaltadores del 

toreo a pié creen el arte del rejón. 

Cañero espera al toro en la puerta misma 

del corral. Primer espectáculo de belleza, la 
carrera a través de la plaza de la fiera persi 
guiendo a la jaca que, dominada por su jinete. 
burla los derrotes. 

Luego, el rejón. Para colocarlo bien, es 

preciso que las finas astas del toro lleguen 
hasta la piel de la cabalgadura. Entonces, el 

hierro entra en la carne de la fiera que al sen- 
tirse herida brama y persigue con furia al que 
la ha herido. 

Después, las banderillas puestas desde la gru- 

pa del caballo. Suerte infinitamente más difí- 

cill que la de poner banderillas a pié y por lo 
menos tan peligrosa. 

Al ejecutarla limpiamente se expone la. vida 

de la jaca y muchas veces la, de su jinete. 
Por último viene la tercera suerte, la del re- 

jón de hoja de peral o rejón de muerte. En la 

mayoría de los casos el toro no muere. Es 

preciso que el caballista eche pié a tierra, le 
haga la correspondiente faena de muleta y le 
mate con el estoque. 

Esto mismo es lo que piensa hacer en sus 

Cafiero en un par de banderillas a caballo. (Continúa en la página 1072) 

DICIEMBRE, 1928 PÁGINA 1017 

AI 



CINE-MUNDIAL 

J 
` A ` 

wW e 
ADA 
EROS 

DES | BS H 
FO nes 
© 

Les . Ss 
T ts > 

Las, ds 
aoe 

AAA a 
a. 
AS 
Pon Se 
y 

a AS > 

AN? 
ne * - 

R 5 ve Ns 
AUS 
a 
e.» 

A 
ES 

hal . 

Da a 
Pas > a 

.. es A az E a 
a e - 
`À n, 
¿r Ar 

Ye. 
ÓN 
AS 
Cil 

gr 
> > << 

ES . 

DO. 

IR 
dor e.” 
CAS 

..o 

. 

“Paulimo 
Uzcudun_ 

L boxeador vasco que acaba de regresar de Europa 
a Nueva York, y que al subirsele la Vasconia a la 

cabeza, perdió por golpe prohibido la decisión contra 

“Big Boy” Peterson a quien tenía, momentos antes, con 

«una rodilla en tierra y ya fuera de combate, 
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Z U 
Reseñas críticas de las últimas producciones 

cinematográficas a cargo de nuestros pro- 

pios redactores, Ariza, Guaitsel y Zárraga 

ASADOS ya varios meses de cine par- 
lante en explotación, resulta más sencillo 
lanzar opiniones (aunque éstas parezcan 
a veces de barbería o de café) respecto 

a la influencia del sonido en lo que hasta poco 
há fué arte mudo. Ya pasó la época de la ex- 
perimentación y es posible sacar con- 
clusiones de lo que el público piensa 
ante los estrenos “ruidosos” de Broad- 
way. Y lo que las gentes de aquí ha- 
gan y digan en presencia de las pe- 
lículas sincronizadas será idéntico a lo 
que las de nuestros países opinen cuan- 
do las lleguen a ver en sus cines. 

Desde luego salta a la vista que el 
cine parlante ya perdió el aspecto de 

Billie Dove y An- 

tonio Moreno con- 

templándose las 

respectivas fisono- 

mías, para justificar 

el título de su pró- 

ima pelicula para First 

National: “Adoración”. 

“revolucionario” con que se quería darle pro- 
porciones desmesuradas al principio. Ni ha cam- 
biado la esencia del cinema como espectáculo, 
ni ha trastrocado los valores de actores y ac- 
trices, ni, en resumidas cuentas, ha influído 
gran cosa en el carácter de esta diversión, la 
cual sigue basándose en argumentos, imágenes 
fotográficas e interpretación más o menos ob- 
tusa pero confiada a artistas buenos mozos de 
ambos sexos. 

Pero claro que las cintas parlantes han mo- 
dificado el espectáculo en sí y ahora que ha 
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pasado el tiempo (se entiende que hablamos 
desde Nueva York donde tantas de ellas se han 
estrenado) podemos aquilatar sus méritos inde- 
pendientemente de su valor como novedad. 

Lo que, a nuestro juicio, han hecho en favor 
del público es discutible. Lo que han dado a 

ganar a los empresarios es 
enorme. Lo que han contri- 
buído al arte cinematográfico 
como tal es nulo. Pero, en- 

carriladas ya en la senda de producción activa 
y regular, como las películas silenciosas, han 
prestado un gran servicio a la industria, al es- 
timularla cuando más enfermiza se sentía. 

Descontada su novedad, aparecen como com- 
petidoras del cine silencioso y, de aquí en ade- 
lante, por obra de esa competencia, será fácil 
hacer comparaciones y saber, definitivamente, 
lo que valen como diversión. Y, además y so- 
bre todo, es natural que influyan en la calidad 
de la futura producción cinematográfica, con o 
sin sonido. 

Mary Astor, que se embelle- 

ce por instantes y que ha- 

ce cintas parlantes para Fox. 

Con lo cual, sintiéndonos optimistas al cabo 
de este año de sorpresas, auguramos mejores 
películas para el entrante. 

LA MARCA ROJA 

(THE RED MARK) 

“Pathé International” — 2,400 metros. 

Interpretación de Nena Quartaro, Gastón 
Glass y Gustav von Seyffertitz. 

Dirección de James Cruze. 

El tema se desarrolla en una colonia penal 
establecida en cierta misteriosa isla de los tró- 
picos en la que, bajo la férula de un gobernador 
con instintos truculentos, vegetan centenares de 
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condenados. El tal gobernador satisface su sed de 
sangre haciendo de verdugo cada vez que hay -que 
guillotinar a algún prisionero. Un joven ladrón tiene 
la desgracia de enamorarse de cierta muchacha por 
quien el gobernador “se bebe los vientos”. Las con- 
secuencias no se hacen esperar. En vez de la libertad 
que ya tenía al alcance de la mano, porque había 
acabado de cumplir su condena, el galán se ve sen- 
tenciado a muerte. En un acceso de ira ha matado 
al criado del gobernador que traía regalo de bodas 
a la dueña de sus pensamientos. Todo está dispuesto. 
La cuchilla fatal va a caer sobre el infortunado cuan- 
do se descubre en su cuello la marca roja: un círculo 
escarlata que le rodea la garganta y que lo identifica 

Corinne Griffith y Louise Fazenda en un cuadro que 

debía llamarse “Perplejidad” pero que es parte de su 

próxima cinta para First National: “La Proscrita”. 

como hijo del gobernador a quien éste había buscado 
ansiosa y vanamente durante años. Claro que la eje- 
cución se suspende y todo termina conforme a los 
cánones. 

Ahí está el argumento mondo. Si vale o no, que 
el lector juzgue. En lo que toca a interpretación, po- 
cas más satisfactorias. El debut de Nena Quartaro 
permite pronosticarle una cadena de éxitos. Trabaja 

con gusto, con talento y con discreción. El veterano von Seyffertitz se ex- 
cede en su caracterización de personaje sin entrañas. Gaston Glass está 
bien, aunque le cueste trabajo poner cara de ex-pícaro. La cinta es de 
pretensiones y presentada a todo lujo. — Ariza. 

LOS CUATRO DIABLOS 

(THE FOUR DEVILS) 

“Fox” — 2,000 metros. 

Interpretación de Janet Gaynor, Barry Norton, J. Farrell MacDonald. 
Claire McDowell, Jack Parker, Phillip De Lacy, Dawn O’Day, Anita Fre- 
mault, Wesley Lake, Mary Duncan, Charles Morton, Michael Visaroff. 
George Davis y Andre Cheron. 

Dirección de F. W. Murnau. 

Cuando salió por esas pantallas “Amanecer”, la primera película de Mur- 
nau en los Estados Unidos, muchos la aplaudimos. pero también existió 
gente que hizo oír penetrantes silbidos. Con estos “Diablos”, sin embargo, 
seguro que la opinión resultará unánime y que Murnau conseguirá entu- 
siasmar a todos y convencer a quienes dudaron de su habilidad. Porque lo 
que se destaca en la producción es su talento para presentar las escenas, su 
originalidad en enlazarlas unas con otras a fin de poner de relieve lo esen- 
cial en la trama y su maestría en el dominio de los efectos de luz. La 

interpretación completa con su excelencia la su- 
m Raquel Torres, de M- perioridad innegable de esta película. 
f G-M, haciendo peni- “Los Cuatro Diablos” son cuatro trapecistas que 
| ea de orillas. Lo han adoptado esa denominación para sus actos de 

malo es que no tiene circo. De los que asumen los respectivos papeles, 
cara de arrepenti- Janet Gaynor no necesita encomio, ni falta hace 
miento. Sería alguna aludir a su caracterización; pero la cinta eleva a 

otra actriz a envidiable papel: Mary Duncan, que 
hasta ahora no nos había impresionado. Otro que 
resulta también definitivamente consagrado como 
astro es Barry Norton. La película tiene el pri- 
vilegio de revelar como artistas de primera línea 
a ambos jóvenes. 

El tema es sencillísimo: se limita a narrar grá- 
ficamente la historia de unos acróbatas y eso per- 
mite presentar minuciosamente la vida íntima y pú- 
blica de los que en un Circo se ganan la vida. 
Culmina en un accidente trágico. A pesar de la 
innegable belleza de la producción, quizá mejoraría 
si se redujera un poco su extensión. — Zárraga. 

culpa venial. 
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“Rod La Rocque y Jea- 

CINE-MUNDIAL 

MENDIGOS DE LA VIDA 

(BEGGARS OF LIFE) 

“Paramount” — 2,100 metros. 
Interpretación principal de Wallace Beery y Louise 

Brooks. 

Yo me leí el original de este argumento, que escribió 
en forma de libro un señor de pelo color de zanahoria 
llamado Jim Tully. El cual señor maneja la máquina 
de escribir con un realismo que no deja nada a la ima- 
ginación. Lleva publicadas varias obras y la mayor 
parte se consideran como excelentes. Lo malo es que, 

Connie Lamont, una de las chi- 

cas de Mack Sennett, que apare- 

cen en las comedias de Pa- 

; thé, donde en colores y sin 

A > gran gasto de vestuario 

hay rubias, morenas y 

pelirrojas em general. 

nette Loff en una de 

sus lunas de miel cine- 

matográficas. Esta esce- 

na en particular y otras 

por el estilo y no me- 

nos convincentes son de 

maravillar en “De la 

Noche a la Mañana”, 

de Pathé International. 

llevados a la pantalla, estos asuntos pierden la fisonomía original y no 
siempre mejoran con el cambio. 

Los “mendigos” de esta obra no son pordioseros de esos que nos- 
otros conocemos y que van pidiendo limosna por las calles, sino ejem- 
plares de una fauna especial de aquí, que viven sin trabajar aunque 
miserablemente, a costa de los tímidos que se dejen asustar por su as“ 
pecto y de la policía rural que, con los perros de guardia, les tiene 
justificada ojeriza. Trabajillo cuesta ponerles color romántico a estos 
buenos señores, pero ¡qué le vamos a hacer! En la película salen a 
danzar ladrones y otras gentes de mal vivir, una muchacha vestida de 
hombre que acaba de matar a un pretendiente torpe, un vagabundo con 
sentimientos de poeta de folletín y un alguacil de malas pulgas. Además 
y sobre todo hay una escena en que Wallace Beery se pone a sollozar. 

DICIEMBRE, 1928 

Es lo único que a mí me entusiasmó de la cinta, aunque nada tenga que 
criticar a la presentación ni a la fotografía. La próxima vez, si he leído 
primero el libro de donde esté tomada una película, me abstendré de 
asistir a la exhibición de ésta. — Guaitsel. 

EL CENTINELA DE CUARTO 

(THE NIGHT WATCH) 

“First National” — 2,100 metros. 

Interpretación de Billie Dove, Paul Lukas, Donald Reed, Nicholas 
Sussanin, Anita Garvine, Gustave Partos, William Tooker, George Pe- 
riolat y Nicholas Bela. (Continúa en la pág. 1077) 
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E ST RAS BUR 
Y yU 
CIGUENTES 

Por 

Rómulus 

E cuando en cuando, una ola de des- 
contento pasa por estas encantadoras 

provincias de Francia. Parece que la 
atmósfera política es propicia a esas 

corrientes que los franceses califican de mani- 
festaciones de “malaise”, en tanto que los al- 
sacianos les dan el nombre áspero y noble de 
“verdrossenheit.” 

Cada vez que una ola así se eleva lo sufi- 
ciente para inquietar en París al señor Poin- 
caré, éste abandona por un día su ardua labor 
de estabilizar al franco y viene a Estrasburgo 
a derramar aceite sobre las turbulentas aguas. 
Poincaré es personalmente nativo y residente 
de Lorena y conoce a la provincia hermana 
— Alsacia como a miembro de su familia. 
Los alsacianos preparan un recibimiento dignc 
de M. Poincaré, que en tales viajes siempre 
viene acompañado de su encantadora esposa; 
hay un banquete por la noche al que acuden 
fielmente los elementos descontentadizos; M. 
Poincaré alaba en un discurso los atractivos 
de Alsacia y todo ello termina en que las on- 
das del patriotismo ahogan a las de la in- 
quietud. 

La última corriente de descontento, causada 
por los “autonomistas”, acababa de morir por 
la enésima vez cuando yo llegué a Estrasburgo, 
escapando de la tórrida ola de calor que abra- 
saba a Italia. 

Alsacia y Lorena son puntos favorecidos en 
el mapa europeo. Su suelo, su clima, sus pai- 

sajes y sus riquezas naturales forman los ci- 
mientos de su ventura y de su prosperidad. 
Por desgracia, estas dos provincias están si- 
tuadas entre dos países eternamente hostiles, 
Francia y Alemania, lo cual ha traído conse- 
cuencias por demás curiosas. Como cunde 
por la prensa de Europa y de América una 
gran suma de información falsa en lo que se 
refiere a Alsacia-Lorena, no dudo de que los 
lectores de CINE-MUNDIAL muestren inte- 
rés en conocer la verdad. 

Téngase en cuenta, desde luego, que los ha- 
bitantes de ambas provincias son de pura y 
robusta raza germánica. Alemanes son en 
idioma, en costumbres y en tradiciones; ale- 
manes en su apariencia. Resulta, así, lógico 
imaginar que se sientan, culturalmente al me- 
nos, como parte de Alemania y que miren ha- 
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La catedral de 

Estrasburgo 

Izquierda, Poincaré — que es lo- 

renés — y su esposa, llegando a 

la Feria de Estrasburgo. 

cia el otro lado del Rhin con ojos amistosos 
y expresión de anhelo. Nada hay más lejos 
de la verdad. El corazón de Alsacia-Lorena 
pertenece a Francia íntegramente. Nunca 
podrán olvidar las brutalidades del milita- 
rismo alemán que sufrieron de 1871 a 
1918. Cuando volvieron al seno francés, 
fué en medio de sinceros transportes de 
regocijo y de amor. 

Lo que ahora es motivo de sus quejas 
contra Francia es que, en su opinión, la 
República pretende imponer a Alsacia-Lo- 
rena la misma forma centralizada de gobier- 
no con la cual el resto del país se ha recon- 
ciliado desde la época de los Borbones. Al- 
sacia-Lorena aspira al autonomismo. Sus 
habitantes declaran que están demasiado lejos 

(Continúa en la página 1078) 

A a E E cl 

Catulle Peirotes, ac- f 

tual alcalde de Es- | 

trasburgo y de as- | 
cendencia española. 

Las cigúeñas son en Lorena, y particular- E 

mente en Estrasburgo, aves simbólicas y # 
protectoras que poseen singulares privile- ' 

gios en los tejados... y en los cafés al aire 

libre de la vieja ciudad. 
$ 
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CI Y OR bellos, grandes y expresivos que sean los ojos de 

una mujer ¿qué valen si no añade fulgor al semblante | 

| | esa hilera de perlas que deja entrever la roja cortina 

| de unos labios fragrantes, en la coquetería de una sonrisa? 
| 
| La Amenaza REAL 

contra su Belleza 

| y su Salud 

No olvide Ud. nunca que las 
encías son los cimientos de 
su dentadura. Si están blandas 

| o esponjosas, o si sangran, sus 

dientes mo durarán. Las encías 
¡ sangrantes constituyen un peli- 

gro. Todo dentista le dirá a 
| Ud. que representan el primer 
| síntoma de.la temible piorrea 

| y le aconsejará que mantenga 
sus encías firmes y sanas. Y re- 
cuerde Ud. que su mejor atrac- 
tivo—una brillante dentadura— 
puede conservarse limpiándola 
diariamente con Ipana. Pero, lo 
que es más esencial, Ipana man- 
tendrá sólidas y saludables las 
encías, base de la dentadura. 
Ipana impide que las encías san- 
gren porque contiene Ziratol, un 
ingrediente empleado por los 
dentistas para el tratamiento de 
la piorrea. Ipana dará lustre a sus 
dientes y limpieza a su boca, al 
eliminar las bacterias nocivas y 
fortalecer las encías. En todas las 
farmacias hay Ipana. Cepille Ud. 
sus dientes con ella todos los 
días y esté a salvo. Es mas que 
un dentífrico. 

Pida siempre IPANA en la botica. 

Se vende en todas partes 

SONRIE MEJOR QUIEN USA — 

IPANA 
PASIA DENTIEFRICA 



Mensualmente Luci- 

le envía a la Hole- 

proof sus creaciones 

exclusivas en colores 

para medias Hole- 

proof. Estos harmo- 

nizan siempre con las 

últimas modas part- 

sienses, 

Medias 

Jfoleproof 

TOLEPROOHFTHOSIERVIHCOMIEAINN iE 

— EIN E AN O E 

LUCILE-Modista de la Aristocracia 

Crea los Colores de Moda Exclusivos 

de la SHoleproof 

razón mismo del centro elegante uni- 
versal, es mundialmente famosa por 

sus creaciones exquisitas. De todos los paí- 
ses acuden a ella los que buscan sus crea- 
ciones anticipadas para cada estación. 

UCILE de París, establecida en el co- 

Por convenio especial, la célebre Lucile se 
ocupa ahora de crear todos los colores ex- 
clusivos de moda para la Calcetería Hoie- 
proof. Los nuevos colores de Lucile se- 
rán siempre de moda anticipada, y esto ga- 
rantiza la última palabra en colores pari- 
sienses a todas las damas que llevan Me- 
dias Holeproof. 

De igual importancia resultan las cualida- 
des superiores que han hecho de la Cal- 
cetería Hoieproof la favorita de las mu- 
jeres de 80 naciones. Contra el desgaste la 

Departamento de Exportación, 1107 Broadway, - 

proteje el esfuerzo especial “Ex Toe” que 
lleva el talón. Además de añadir resisten- 
cia superior al pie de la media, este re- 
fuerzo es exclusivo de la Calcetería Hole- 
proof. 

Ajuste perfecto, que presta esbeltez y ele- 
gancia a los tobillos. Eliminación de hila- 
chas y defectos por medio de nueve ins- 
pecciones individuales. Inmunidad contra la 
acción del clima asegurada por medio del 
proceso Especial Holeproof de blanquea- 
miento y de tintura. Todas estas caracte- 
rísticas exclusivas, unidas a los colores crea- 
dos por Lucile, se la ofrecen a precios eco- 
nómicos. Si Ud. no ha probado las Me- 
dias Holeproof, hágalo hoy. 

En su localidad hay muchas tiendas que 
venden esta famosa calcetería. 

New York, U. S. A. 



Nueva York 
tiene una calle 
obscura, 
estrecha y 
sobre la cual 
se han hecho 
canciones y 
han caido 
cadáveres: 

~ CINE-MUNDIAL 

Colleen Moore y 

Gary Cooper que 

hacen de prota- 

gonistas en la 

cinta de First 

National: “En 

Tiempo de las 

Lild Sh. za 

EL BOWERY 

L Bowery es la parte más baja de la 
gran urbe yanqui. En este distrito 
hacen vida común todas las razas de 
la tierra y especialmente la judía y 

la italiana, que son las dos principales co- 
rrientes migratorias a este país. En algunas 
secciones, el elemento artístico pone su nota 
de color y redime'al distrito de la antigua 
ciudadela, del aspecto trágico-canallesco que 
le da la multitud de vagabundos y matasietes 
que la infecta. En el Bowery habitan la ma- 
yor parte de los ociosos y de los que andan 
a espaldas de la ley. Yo creo que no hay en 
todas las grandes capitales del mundo un lu- 
gar tan heterogéneo y extraño como este tu- 
multuoso barrio de Manhattan. 

Antes de la prohibición era casi intransi- 
table, debido a la afluencia de criminales y 
viciosos. Las cosas han variado, pero no al 
etremo de poder proclamar que el Bowery 
es un barrio pacífico... Los criminales que 
antaño hacían su labor satánica a la clara 
luz del día, se limitan a trabajar de noche v 
en invierno, cuando el frío torna a los hom- 
bres indiferentes a los pequeños ruidos, y 
cuando la nieve ayuda a hacer los pasos más 
leves. 

El Bowery tiene una historia sangrienta. 
AMí se han llevado a cabo las tragedias más 
horribles, y muchas de las catástrofes que han 
conmovido el corazón de Nueva York, tuvie- 
ron su origen en medio de las negras y de- 
rruídas paredes de este barrio, digno de ser 
descrito por Dickens. 

En esta parte de Nueva York vivieron—sin 
embargo—muchas personas honorables y de 
ahí han salido hombres como Alfredo Smith 
y el ex-alcalde Hylan, hijos de humildes fa- 
milias y que lograron llegar al pináculo de 
la grandeza política, como es el gobernar el 
Estado y la ciudad más vastos del Universo. 

El Bowery comprende la parte llamada an- 
tiguamente Nueva Amsterdam por los holan- 

_ deses. Hoy, esa sección está abandonada por 
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las colonias distinguidas y prósperas, y la 
habitan en su mayoría los emigrantes que 
vienen en los vientres de los grandes tran- 

La calle del Bowery en Nueva York 

satlánticos. Es la avenida más característica 
de Nueva York. A través de sus calles — des- 
de Park Row a Cooper Square — encontra- 
mos centenares de posadas en las que nos 
ofrecen lecho por veinte centavos; barberías 
donde nos rasuran y cortan el pelo por quin- 
ce; los famosos restauranes “Busy Bee”—La 
Abeja Trabajadora—donde por un “quarter” 
nos sirven un almuerzo opíparo; tiendas es- 
condidas en los sótanos, en las que venden 
trajes y zapatos de segunda mano y donde, 
por la prenda que nos piden diez dólares, de- 
bemos ofrecer dos para luego llevarla por 
tres; casas de préstamo que dan algunos cén- 
timos por un chaleco roto, por los lentes o 
por la abandonada navaja de afeitar... 

Algo extrañamente interesante son las fa- 
mosas misiones para los Hoboes — vagabun- 
dos — donde los alojan gratuítamente. Estos 
hombres suelen recorrer el país a pié y al 
llegar a estas misiones del Bowery, les cam- 
bian el degradante título de Hoboes por el de 
“Caballeros del Camino”. Ultimamente han 
creado allí una institución titulada “The Ho- 
boe College”, o sea “Colegio para Vagabun- 
dos.” 

El mejor poema que existe en Nueva York 
está en ese barrio fantástico de leyenda sa- 
tánica, donde a cada paso un crimen supri- 
mía una vida y exaltaba otra. Allí es donde 
la naturaleza humana obra de acuerdo con sus 
instintos brutales y de donde salen a la vida 
del arte los espíritus más finos de este gran 
ampalgamiento de razas. 

El bardo irlandés, Butler Yeats, durante 
su última visita a Nueva York dijo: 

“Solo, en el Bowery, en medio de tanta mise- 
ria y de tanto dolor, ví palpitar el alma genuina 
del pueblo norteamericano. Si alguna vez este 
pueblo tiene un gran novelista, ese novelista sal- 
drá de las entrañas del Bowery, porque allí es 
donde vibra el verdadero espíritu de esta gran 
raza en formación”. 

(Continúa en la página 1071) 
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PROGRESOS 
DEL AIRE 
Y AIRES DE 
PROGRESO 

Por 

M. Cirici Ventalló 

A humanidad se halla hoy dividida en sólo 
dos principales categorías: la de los 
que atraviesan el Atlántico en aero- 
plano, en dirigible o en cualquier otro 

aparato raro de los que se inventan ahora con 
el simple objeto de aumentar esa extraña se- 
mejanza que ya ofrecen el hombre y el águi- 
la; y la de los que esperan a ver si se han 
roto o no la crisma los primeros, disfrutando 
así gratuitamente del placer emotivo que an- 
tes sólo podía satisfacerse en el circo, en la 
plaza de toros o ante el tinglado boxeril, al 
husmear la sangre que suelen verter por ojos, 
nariz y oídos conspicuos maestros en el arte 
del puñetazo — esto último de preferencia en 
países de refinada cultura. 

Cierto que dentro del primer grupo con- 
viene señalar diferencias. Unos que tienen di- 
nero bastante para permitirse el lujo de via- 
jar por el aire, en vehículo propio u ajeno; 
otros que surcan las nubes precisamente para 
obtener lo que aquellos ya poseen. Cuando la 
fortuna no se muestra propicia en la tierra, 
hay que buscarla por los cielos. Precepto ca- 
si evangélico que han puesto en práctica ya 
varios, con muy distintos resultados, y que 
llevan trazas de seguir muchos más. 

No merece la pena, por ahora, establecer 
oficialmente una tercera clasificación para 
los amargados de la existencia, que, aborre- 
ciendo al parecer ésta tanto como la vulga- 
ridad en todas sus formas, buscan la muerte 
por medios originales y se lanzan al temible 

CIN E- MUNDTAL 

Norma Shearer pasando la luna de miel sobre las arenas de la playa californiana, en 

compañía, naturalmente, de su marido Irving Thalberg y de un can que hace gracias. 

espacio cual si dijéramos con sólo un para- 
guas. En definitiva, persiguen el mismo an- 
helo de celebridad, aunque con mayor núme- 
ro de probabilidades de adquirirla póstuma, 
y creo que también pertenecen al linaje in- 
mortal del romántico Eróstrato, incendiario 
del templo de Diana. 

Pues bien; uno de los de la casta privilegia- 
da, persona ilustre en su calidad de viajero 
del gigantesco zepelín alemán que visitó re- 
cientemente esta Metrópoli, me honra con su 
trato y accedió a contarme algunas de las 
impresiones que le produjo la epopéyica tra- 
vesía. 

No diré la nacionalidad de mi amigo para 
no herir susceptibilidades ajenas. Baste sa- 
ber que su cabeza, en perspectiva, presenta 
casi resuelto el viejo y torturante problema 
de la cuadratura del círculo. 

Según él, la sensación que se experimenta 
a bordo de la aeronave es tan plácida y se- 
rena como la del que va sobre la cubierta de 
un buen buque. Y, por lo que a estabilidad 
se refiere, muy bien pudiera jugarse al bi- 

mos 

Gwen Lee y Blanche Le Clair, actrices de M-G-M no tienen ninguna prisa de llegar a donde van y 

toman por cabalgadura a un cínico cocodrilo que se ríe de la distancia, del tiempo y de ellas. 
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llar, de haber sitio adecuado. Piensa sugerir 
esta mejora a la compañía explotadora del 
servicio en proyecto. 

Lo único que no encuentra satisfactorio mi 
comunicante es eso de tener que privarse del 
tabaco... 

—¡Figúrese el riesgo que supondría! — me 
atreví a insinuarle. 
—No tanto... La medida se ha dictado, 

más bien, previendo la incuria de los pasa- 
jeros, para evitar que una punta de cigarro 
encendido, tirada por la borda, provoque el 
incendio de cualquier aldea, cuando se pasa 
scbre poblado, o de alguna pequeña en bar- 
cación de las que se arrastran por las aguas 
— dijo muy ufano, escupiendo al modo pe- 
culiar de los bebedores de cerveza. 

Sin duda opina que sólo un rayo de origen 
olímpico es capaz de poner en peligro al 
majestuoso leviatán. 

Pero cuando mi interlocutor salió de sus 
casillas y dejome ver todo el desdén que 
inspira a los modernos argonautas la opinión 
de nosotros los parias, incapaces de sondear 
las etéreas regiones más que con la vista o 
metafóricamente, fué al oirme expresar du- 
das acerca de las ventajas y posibilidades de 
futuro triunfo que brinda el dirig'ble en el 
plano de las realizaciones prácticas, o sea co- 
mo medio preponderante de transporte, da- 
dos los. peligros, en apariencias insalvables, 
que le son inherentes y que parecen conde- 
narle a perpetua inferioridad en relación con 
los colosos del mar. 

¡Quién le oyera! Me sacó a relucir el con- 
sabido ejemplo de Colón y sus carabelas — 
construídas, por cierto, en arsenal germánico, 
con arreglo a una moderna teoría que esbozó 
entre paréntesis—, del primer barco de vapor, 
del radio, con sus insospechadas derivaciones; 
no recuerdo ya cuántas cosas más; sí que de- 
jóme abrumado y casi convencido de mi pro- 
pia ignorancia y del carácter retardatario de 
mi espíritu. : 

De pronto, interrumpió su canto sonoro al! 
progreso para rogarme que le acompaña- 
ra a buscar Hotel por la parte céntrica de 
Nueva York, ciudad que le era desconocida. 
La explicación que me dió de su deseo de 
mudarse de donde entonces se hallaba, hubié- 
rame sorprendido a no salir de sus labios, 
fuente inagotable de paradojas e hipérboles. 

—-Me adjudicaron un cuarto en el piso nú- 
mero treinta del Hotel X, desde el cual se 
divisa la urbe a vista de pájaro... 

Juzgué para mis adentros que acaso le pa- 
reciera poca altura la señalada con el ejem- 
plo, a este hombre acostumbrado a tan ele- 

(Continúa en la página 1072) 
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EEC LEZAS 
CIEN ASE 

Y 

FEALDADES HABANERAS 
io Gac Omntega 

A HABANA se embellece cada vez más. 

Ese Prado, próximo a terminarse ¡qué 
hermosura! ¡Qué grandiosa la Plaza de 
la Confraternidad Americana! ¡Qué di- 

vinidad de paisaje nuestro estupendo Malecón, 
que ya llega hasta la Chorrera! 

Pero tanta belleza sólo es un alimento del es- 
píritu. Nada más que del espíritu, aquí donde 
sobra el espiritismo... 

Si a Carlos Miguel, en lugar de anonadarnos 
con tanta belleza, se le metiera en la cabeza ha- 

cernos siete u ocho mercados libres, y nos solu- 
cionara la manera de que los guajiros nos traje- 
ran con rapidez sus cosechas, a estas horas ten- 
dría en cada pecho cubano grabada la frasecita 
“Hecho siendo Secretario de Cbras Públicas el 
Dr. Carlos Miguel de Céspedes”, que 
posiblemente sería más sincero que es- 
culpirla en mármoles. 

E 

Dícese que se va a modificar, calcán- 
dose en moldes nuevos, el 
sistema contributivo, ali- 
viando deesemodo las one- 
rosas cargas públicas que 
pesan sobre el comercio y 
la industria en forma de 
contribuciones e impuestos. 

Ya es hora de que com- 
partan los que no cono- 
cen de la vida más que la 
parte placentera, disfru- 
tando de los servicios ge- 
nerales de la nación sin 
dar nada en can bio, las 
necesidades de ésta, gra- 
vándoseles sus capitales 
muertos, sus hipotecas de 

Derecha, dos veteranas de la 

independencia de Cuba que 

fueron a la Habana a asistir 

a su congreso anual. 

arranca pescuezo, sus rentas mansas, esas heren- 
cias que parecen premios de lotería, fortunas en 
fin, que se mantienen desde ¿llo tempore en una 
situación de privilegio en una República que 
constitucionalmente no los reconoce. 

Nuestros gobernantes deben fijarse en el re- 
ciente ejemplo de Francia y Alemania, por no 
hablar de otros países, hasta donde se ha afec- 
tado el capital improductivo para estabilizar su 
economía. 

Y para que los que luchan sin fortuna tengan 
al menos el consuelo y el estímulo de la equidad 
y la justicia bien repartidas. 

E 

La afición al “rascabucheo” (atisbar, en buen 
castellano) es una costumbre muy generalizada 

El Sr. Trejo y Lerdo 

de Tejada, embaja- 

dor de Méjico en Cu- 

ba dirigiendo la pa- 

labra a la seleeta 

concurrencia que, en 

el Centro Asturiano, 

acudió a oirle en la 

fecha de la indepen- 

dencia de su pais. 

que ha producido no pocas notas 
desagradables. 

Desde luego que el “rascabu- 
cheo” se practica siempre sobre el bello se- 
xo, en momentos íntimos... y 

el hermano de una joven, víctima de 

Grupo de señoritas que alegraron con su presencia la 

Verbena de la Candelaria, celebrada en el Havana Park. 
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esa fea costumbre, se fué a quejar a un ve- 
cino, familiar del “rascabucheador”, quien 
después de enseñarle la casa para conven- 
cerlo de que desde su hogar no podía reali- 
zarse esa práctica, le propinó unas cuantas 
bofetadas para que se fuera con la música 
a otra parte. 

Se ventiló el asunto ante el Juez, quien, 
oído el caso, le impuso pesos de multa al 
quejoso hermano, basándose en el singular 
razonamiento de que, para otra vez, acudie- 
ra a la Policía y no asumiera funciones de 
ésta tratando de arreglar las cosas por sn 
cuenta. 

ko ë x $ 

sto me recuerda la solución que dió un 
vigilante galiciano a un muchacho que, con 
la cara hinchada, se le quejó de haber sido 
atropellado por un grupo de jovenzuelos que 
ocunsba un banco del parque. 
—Buenu... ¿Y tú, para qué fuistis a bus- 

PÁGINA 1027 



CINE-MUNDIAL 

La idea ha merecido el aplauso de todos 
los elementos del país, y en Palacio, bajo la 
presidencia del General Machado, se han ce- 
lebrado distintas reuniones de connotadas per- 
sonalidades, hasta quedar organizado el comi- 
té que llevará a cabo dicha obra. 

botelle el “Monterrey”, dicen que respondió el sabio 
Jesuíta. 

Y salieron los dos... 
El primero llegó felizmente a su destino. 
El segundo, tarde, mal y de milagro, hecho un de- 

relicto. 

El General Alemán, a su arri- . 
bo a la Habana, rodeado de 

las personas que fueron a Te- 

cibirle cuando desembarcó. 

GNO 

EN 

Abajo, la medalla de José Mi- p 2 

guel Gómez, destinada a tos 

Bomberos de la Habana. 

car la jalleta?, le replicó el guardador del 
orden, que era de Boimorto... 

E 

“No hay ley que me obligue a querer a un 
hijo que no tiene padre”. Con estas pala- 
bras salvajes, hizo sus descargos una mujer 
brutal, acusada de infanticidio frustrado. 

Y el propio Juez del caso del “rascabuchea- 
dor” la dejó en libertad, lo que nos hace pen- 
sar que para el pintoresco magistrado, la ma- 
ternidad no trae aparejada ninguna obli- 
gación. 

Por iniciativa de un militar cubano, se va 
a erigir un monumento al Soldado Español 
Desconocido, en la Loma de San Juan, San- 
tiago de Cuba. 
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DIU: E AE E ¿AO de 

jeros. 

El pasaje felicitó al Capitán por su pericia. 
Yo le hubiera dado cuatro estacazos. 
¿Y la casa armadora? 
Cumplió el adagio muy americano, “el tiempo es 

dinero” al que podríamos agregar, en este caso, “y el 
pasaje, basura”. 

k k*k 

Se están haciendo grandes preparativos para recibir 
honrosamente a un contingente de gloriosos veteranos 
de la guerra hispano-americana. 

Pero mucho nos tememos que a pretexto de esa vi- 
sita nos llegue también una caterva de carteristas a 
hacer zafra y a meter billetes falsos como suele ocu- 
rrir cada vez que alojamos grandes núcleos extran- 

* kk * 

Goyito Rico, el campeón de peso completo de Cuba, 
cuyo físico nos hace pensar en el eslabón perdido, fué 
derrotado decisivamente por un pugilista sin cartel 
alguno. 

La cara de Goyito era una gandinga sanguinolenta, 
y uno de los ojos, después del combate, parecía un 
huevo de avestruz. 

Grupo de veteranos de la independencia que llegaron a la Habana de los Esta- 

dos Unidos, como vanguardia de dos mil más que asistirán al congreso anual. 

El Presidente Machado se suscribió con 
$1.000. 

Inmediatamente se dió cuenta al General 
Primo de Rivera de los acuerdos adoptados, 

. quien, por cable, testimonia el agradecimien- 
to del pueblo español y el suyo por la gene- 
rosa y noble iniciativa. 

El tiempo amenaza ciclón, y una casa ar- 
madora pregunta al Observatorio del Colegio 
de Belén si pueden salir, rumbo a New York, 
el “Orizaba” y el “Monterrey”. 
—¿Qué andar tienen esos barcos? — inqui- 

rió el Padre Gutiérrez Lanza. 
—19 y 13 millas, respectivamente, le con- 

testaron. 
—Pues que salga el “Orizaba” y se em- 

Gracias a que el hombre, según noticias, no 
presume de buen mozo... 

E 

Con el semblante triste y palabras deses- 
peradas, un norteamericano se vió precisado 
a acudir a una estación de policía a denunciar 
que hacía varias horas se había ausentado de 
su hogar — en el hotel — su esposa, quien lle- 
vaba dos mil pesos en la cartera y que temía 
que le hubiera ocurrido alguna novedad ma- 
cabra... 

La policía se puso en movimiento, y a las 
pocas horas fué localizada la americana, de- 
ambulando por el Malecón, presa de una “pí- 
tima” que hará historia. Al ser detenida, de- 
claró que no era posible que su esposo la 

(Continúa en la página 1062) 

PÁGINA 1028 



CINE-MUNDIAL 

BE PERU SE 
A ERCA A EUROPA 

Pon Jose Amador Añazgo 

El gran tribuno Mariano H. Cornejo durante la 

oración que pronunció en el palacio municipal. En 

primera fila de la concurrencia, los diplomáticos 

extranjeros acreditados en Lima. 

Ria pasga 

Uzabeaga y Aragón en el cuadrángulo. El primero 

salió derrotado por el segundo y perdió el cam- 

peonato sudamericano. 

HORA estamos más cerca de Europa. El milagro 
se lo debemos a la aviación, que, con el radio, 
ha dado a los hombres un nuevo sentido de la 
distancia y un nuevo sentido de la eternidad. Los 

emigrantes que vengan a roturar la tierra virgen, pon- 
drán la planta en un país menos lejano de la patria 
que dejen. Y menos utópico, también, a sus ojos de con- 
quistadores modernos, que en vez de la espada y de la 
cruz empuñan las armas del trabajo. Porque el Perú de 
ayer, a pesar de su riqueza incalculable, sin carreteras 
y sin líneas aéreas, no atraía al capitalista ni entusias- 
maba al bracero que busca en otra nación la fortuna que 
no alcanza en la suya. 

td 
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Izquierda, César A. El- 
guera, nombrado emba- 

jador del Perú en Chi- 

le, se descubre en el 

momento de embarcar- 

se con rumbo a Valpu- 

raiso. 

Abajo, el. Presidente 

peruano Lcguia y el 

embajador de los Esta- 

dos Unidos Moore des- 

pués de presenciar, con 

distinguida concurren- 

cia, la inauguración de 

la linea aérea entre Li- 

ma y Talara. 
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Emiliano Figueroa Larraín, embajador de Chile, 

al poner pie en Perú. Lo acompuñan el Prefecto 

y el alcalde del Callao. 

Mientras una red de caminos extiende sus ar- 

terias scbre el país, las líneas aéreas comienzan 
a cruzar el cielo. Primero se inició la que une 

CINE- MUNDIAL 

la costa con el oriente. Iquitos, b lla ciudad pe- 

ruana, a la que se llegaba después de ocho se- 
manas de viaje difícil, a través de la selva, está 
hoy a horas de Lima. Los aviones de la Escuela 
Peruana de Hidro-Aviación Militar van y vie- 
nen, gallarda y felizmente, sobre El Dorado que 
entrevieron los conquistadores hispanos, hacia 
donde convergen ahora las miradas ávidas de 
muchos hombres. 

Acaba de inaugurarse la línea Lima-Talara. 
que reduce a seis horas el viaje que hacen los 
vapores rápidos en tres días. Es el primer tramo 
de la gran ruta a Norteamérica. Funciona tam- 
bién la línea Lima-Chiclayo. Las dos hacen el 
servicio de pasajeros, correo y carga. Después 
se iniciará la de Lima al sur. 

después... 
Yo quisiera decir algo más sobre las proyec- 

ciones de esta gran obra. Pero les debo el tiem- 
po y el espacio a otros aspectos de la vida en el 
Perú. 

x * x 

He aquí el primer capítulo de la reconciliación 
diplomática peruano-chilena. Los enemigos de 
ayer han nombrado sus embajadores. Elguera 
partió anteayer para Santiago, y Figueroa 
Larrain ha llegado de Valparaíso en el vapor 
que lleva esta crónica a Nueva York. En los 
dos países se han realizado manifestaciones 
de cordialidad. Chile amerita con las decla- 
raciones de sus gobernantes, que tiene el pro- 
pósito de fomentar la paz. El Perú aboga por 
la justicia. El drama de Tacna y Arica, en 
fin, ha subido otra vez a escena. 

Esperemos... 

* Ro * 

Parece que los que luchan por crear el tea- 
tro nacional van a triunfar. Espíritus ani- 
mosos han formado la Compañía Peruana de 
Comedias, la cual actúa con éxito en el Fo- 
rero. Es un nuevo ensayo, más feliz que los 
realizados en otras épocas, porque autores y 
actores han orientado bien sus esfuerzos. 

En los últimos veinte años las alternativas 
de la escena peruana han sido tantas, que 

cuesta trabajo historiarlas. Los autores, con- 
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El arquiteclo Noel 

pronunc a un dis- 

curso durante la 

entrega de la placa 

donada por la Re- 

públ.ca Arg ntina 

para la Avenida del 

mismo nombre en 

Lima. 

Izquierda, alumnos 

del Conservatorio de 

Música Slea que pu- 

siron en escena la 

ópera “ Traviata“, 

con éxito ¿slupendo. 

El conjunto Típico Chileno en una de sus interesantes representaciones en el Teatro Municipal. 

taminados por el virus que afectó en el pasa- 
do el arte de escribir en el Perú, eran esclavos 
del teatro francés y del teatro español, a los 
cuales imitaban servilmente. Los actores, ex- 
cepción de Carlos Rodrigo, abusaban del gra- 
cejo clownesco, alma de la zarzuela. El mismo 
Rodrigo, no obstante su fuerte personalidad 
de artista auténtico, abusaba a veces de este 
recurso. 

¿Podía, pues, edificarse teatro nacional con 
elementos que aportaban materiales de pres- 
tado? De ningún modo. Por eso el teatro 
languideció hasta que aparecieron Julio de la 
Paz y Ladislao F. Meza, quienes llevaron a 
escena algo nuestro. 

La Compañía Peruana de Comedias está 
rectificando el error. Enrique Maravotto, An- 
tonio Garland y José Chioino, por su parte, 
la han favorecido con tres obras que el pú- 
blico aplaudió en justicia. Darío Eguren La- 

rrea entregó a la pericia de la compañía ar- 
gentina Pomar otra obra que gustó bastante. 

RR + k 

El verbo arrollador de Mariano H. Cornejo 
ha vuelto a resonar en Lima. La semana pa- 
sada el ilustre tribuno peruano pronunció un: 
eran oración en el palacio municipal. Cornejo 
hizo la exégesis del Perú actual. Fué un des- 
file de imágenes bellas, engarzadas en perío- 
dos brillantes. La solvencia mental de Cor- 
nejo, en la plenitud de sus medios, acreditó 
una vez más al viejo profesor entre los gran- 
des tribunos de nuestros días. 

Cornejo ha remozado su verbo, aue ahora 
fluve en cláusulas más cortas, aunque lapi- 
darias como antes, y poderosamente persua- 
sivas. 

En carta abierta, Chocano le dice: 

(Continúa en la página 105€) 
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Por 

Antonio 

oll-Vidal 

Sarah López, de cuya hermosura se enorgullece 

Borinquen y que dejaría tamañita a más de una 

bañista de Mack Sennnett. 

ORQUE todas estas preposiciones 
resultan aplicables, y casi casi insu- 
ficientes, para relacionar el paso 
de la Catástrofe, con mayúscula y 

sin reservas mentales, por la pobre isla cuya pa- 
ciencia en la espera, y cuya esperanza en la efec- 
tividad de su espíritu cívico son tan contrapro- 
ducentes en lo que a la cadena de atropellos po- 
líticos contra ella se refiere, como incongruente 
es, hoy más que nunca, el amable nombre que 
«ostenta, ante el reciente y menos arbitrario atro- 

eeo 
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AOR Y 

OO 

Sol Bloom, representante al Congre- 

so de los Estados Unidos por Nueva 

York, que organizó ahí un beneficio 

en favor de Puerto Rico dañado. 

pello que contra su suelo ha cometido la furia 
de los elementos desencadenados. 

La acometida fué angustiosa. Nunca, en la 
historia de los disturbios atmosféricos tropi- 
cales, un fenómeno de la Naturaleza se calzó 
su nombre más adecuadamente. No es más 
que verdad decir, que fué un fenómeno que 
metía miedo. Y perdónese, en las circunstan- 
cias, el chistecito que el autor conviene el pri- 
mero en confesar que es bastante malo. 

San Felipe nos tiene a los portorriqueños mala voluntad. 
En la larga lista de huracanes que guardan nuestros ar- 
chivos históricos, es esta la cuarta vez que nos apabulla con 
su nombre y nos azota con su aliento este distinguido 
miembro de la altísima ciudadanía santoral. 

Contrario al santo de Asís, que hacía florecer (eso di- 
cen) la tierra con sus pisadas, este alabado señor de 
Neri tiene evidente empeño en arrasar con la más nue- 
va flor del último cafeto. : 
San Francisco murió de bueno que era, y su vida fué un 

soplo, es decir, un suave y dulce soplo de santidad. ¡San 
Felipe está empeñado en quitarnos el resuello... a fuerza 

de vientos! (Y va otro chiste. Este Corresponsal se ha 
levantado hoy con unas ganitas de hacer reir, que no pue- 
de aguantarlas. Mírenlo). 

E 

De, en. por y sobre. Así hay que hablar 
en cuanto al ciclón, en sus relaciones con 
Puerto Rico. De Puerto Rico, porque fué 

aquí, a nuestro lado, que se formó el ma- 

Izquierda, Mrría del Pilar 

Cordero, beldad portorrique- 

ña cuyo alractivo pur ce que 

va a lucir en las lides ho- 

llywoodenses. 

Personas que integran el Comité Ejecutivo Central de 

Supervisión y Auxilio, con el Gobernador de Puerto Ri- 

co, el Comandante de la Guardia Nacional y los Delega- 

dos de la Cruz Roja Americana. Entre ellos, también, 

nuestro corresponsal “en la isla, que fué designado Secre- 

tario del Comité. 

gullador fenómeno. En Puerto Rico, porque fué aquí 
donde decidió dejar recuerdos de su malhadado na- 
cimiento. Por Puerto Rico, porque, aún con la triste 
gracia consabida, ha puesto a la Isla “en el mapa”. 
Sobre Puerto Rico, porque fué realmente, más que 
una furia que pasaba, una mole de destrucción y 
aniquilamiento que caía, quinto jinete del Apocalip- 

sis, aplastando con su vaho de ogro infernal cuanto 
encontraba en su caída. 

IAS: 

Y es que no significa solamente el daño material 
que por sí mismo ocasiona a un país una catástrofe 
de éstas. Es— y es lo peor — que los males que ori- 
gina se encadenan en tal forma, que la rehabilitación 
en el exterior, sobre el concepto de la situación del 
país, tarda aún más tiempo que la misma reconstruc- 
ción interior en el sitio de la catástrofe. 

'TAGINA 1031 

=en D o JEL 

PT] 



CINE-MUNDIAL 

Díganlo, si no, los murmullos de suspensión de 
créditos al Comercio; y las falsedades sobre el su- 
puesto espíritu de amotinamiento de las multitu- 
des que piden; y las calumnias sobre el trabajo 
que ha sido llamado a hacer el Ejército, como la 
Guardia Nacional de Puerto Rico; y, en general, 
todas las calumnias, todos los murmullos y todas 
las falsedades que se han propagado por esos 
mundos de Dios y por esas columnas de periódi- 
cos del Diablo, que, en sus gratuitas actuaciones 
malévolas, no tienen, en el concepto de los que 
conocen y predican la verdad, más que un dile- 
ma para justificar sus insidiosas propagandas: 
la estupidez o la bajeza. 

Ro * ok 

Bueno es dejar dicho también, que en esta obra 
de “continuación”, que pudiéramos llamar, de los 
desastres del temporal, han tomado buena parti- 
cipación algunos hijos del país (llamémosles hijos 
del país, por llamarlos algo) que, al llegar a otras 
tierras, se han hecho llamar “supervivientes de 
Puerto Rico”, y han dado rienda suelta a la más 
innoble de las fantasías, pintando situaciones que 
no pueden imaginarse ni para describir prematu- 
ramente el Juicio Final. Gentes que actúan en esa 
forma, por una absurda vanidad personal, contra 
los intereses de la tierra en que nacieron, mere- 
cen calificativos que no caben en esta crónica. 

El director de los Muchachos Ex- 

ploradores de Puerto Rico, cuya 

labor en esta agrupación ha sido 

muy fructifera. 

La Avenida Fernández Juncos, en San Juan 

de Puerto Rico, media hora después de haber 

amainado el desastroso huracán. 

La angustia de los que sufrimos la catástrofe 
aquí mismo, fué, en verdad, inmensa. Pero fué 
más enorme aún la que sintieron, por sus séres 
queridos de la Isla, los portorriqueños residen- 
tes en el extranjero, cuya impresión era, (y lo 
fué por muchos días, mientras se restablecieron 
los servicios cablegráficos), la de que en la Isla 

no quedaba ni la arena de las playas. Al poner 
en evidencia a los periódicos y a los periodistas 
que les hicieron caso, estos super... vivientes 
se han puesto en ridículo a sí mismos. 

Claro que ellos comenzaron por ponerse en 
ridículo por el hecho de nacer, pero bueno. 

Relatar casos macabros, sería nunca acabar 
esta crónica. Pero vaya un par de ellos. 

En el pueblo de Patillas, mientras diez y 
ocho personas cuyas casas fueron destruídas, 
aguardaban, resignadas, en una Iglesia protes- 
tante, ésta se cayó, matándolos a todos. 

Una madre que huía, con dos niños al hom- 
bro y uno de la mano, al pasar por frente a 
una casa que se bamboleaba, se percató de que 
no le daba tiempo a huir; y, poniendo a los 
dos pecueños en la calle, los arropó con su 

Centenario laurel de la India cuyas raices se 

extendían ocho metros a la redonda y que 

fué arrancado de cuajo y alzado por los aires 

en Santurce. 

Pero uno de los sucesos merece punto y 
aparte. 

He aquí dos casas vecinas, que tienen un ga- 
rage doble, mancomunadamente. He aquí que 
el viento le lleva las puertas al garage. He 
aquí que viene una ráfaga y saca los vehículos 
de sus sitios. Y he aquí que viene otra ráfaga, 
y pone dentro del garage los dos vehículos, 
pero... en sitios cambiados. Uno de los ve- 
hículos era un automóvil. El otro era un Ford. 

E 
propio cuerpo, para defenderlos. Ella y los dos E : 
chiquillos murieron aplastados, mientras el ma- Estos despojos que aquí se ven pertenecen _Se me ocurre decirles que las dos Musas que 
yorcito, a un metro de distancia, miraba el a lo que fué la torre del Cable Francés, con vienen a dar un poco de alegría y un mucho 

espectáculo. la cual el ciclón jugueteó como si fuera . le gloria terrenal a estas páginas, en medio 

Un ribereño cuya casita fué arrancada de hecha de palillos de dientes, hasta dejarla de tantas fotografías catastróficas, son las dos 

cuajo, con su familia dentro, se suicidó, minu- en tan lamentable estado. divinidades nativas que sirvieron a la Fox 
tos después de haberse vuelto loco. para proclamar las infinitas posibilidades 

¿Más? (Continúa en la página 1077) 
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EE ACTION Y 
FIESTA EN MONTEVIDEO 

Pon Adelardo Fernandez Arias 

Tórtola Valencia. 

Desfile de cadetes argentinos en 

Uruguay, con motivo de la erec- rone y Piendibene y las piernas de Tórtola Valen- 
ción del monumento a Garzón. (Continúa en la página 1056) 

Parte del palco oficial durante la ceremonia de inauguración 

del monumento al General Garzón, que el gobierno del Perú 

regaló o Uruguay. A la fiesta acudieron cadetes peruanos, 

argentinos y uruguayos. 

IESTAS... Exposición de ganado... Ejemplares valio- 
sos... Público... personajes conocidos... Toros pre- 
miados... Algunos poetas... Vacas maravillosas... 
Damas con abrigos de pieles costosísimos... Precios 

fabulosos otorgados a los campeones con cuernos... Muchos empleados 
públicos con sus familias... Un éxito ganadero... Viva la Política... 

x o Ro ok 

Otra fiesta nacional... 25 de Agosto... Se inaugura el monumento del) 
General Garzón en el Parque de los Aliados... Asisten muchos alemanes... 
Embajadas extraordinarias... algunas, ordinarias... Los cadetes argen- 
tinos desfilan gallardamente... Discursos... Sueñecitos de personajes, 
mientras otros hablan... Recuerdos históricos... Garzón... Campistegui... 
Cyrano... En voz baja, una noticia de oído a oído: “De pensar que las 

elecciones pueden traer un golpe de Estado”... ¿Estado?... Interesan- 
te... ¿Golpes?... En el Consejo. 

ko * * 

Consejo Nacional... Según el Colegiado, la institución más alta de la 
Nación... Más atribuciones y más autoridad que el Presidente de la Re- 
pública... Sesión ordinaria... Muy ordinaria... Consejero Sosa... 
Consejero Sorín... Palabras... Se levanta la sesión... se levanta Sosa... 
se levanta Sorín... ¿Palabras?... Hechos... Un golpe... un revól- 

— ver... un tiro... ¿Golpe de Estado?... Golpes de 
puño... Ellos, en lamentable estado... Padrinos. ,. 
Tribunal de honor... “No hay lugar a duelo”... 
¿Para cuándo lo dejan?... No interviene la Poli- 
cía... El Juez, no interviene... Son Consejeros, 
los pugilistas y francotiradores... Inmunidad de 
sus cargos... Los periódicos una, dos, tres sema- 
nas, comentando los hechos... Total: “Palabras, 
palabras, palabras”, como dijo Hamlet... Y si eso 
sucede en el alto Consejo ¿qué no pasará en el pue- 
blo?... El día fatal, de las elecciones, se aproxi- 
ma... Blancos y colorados preparan sus energías... 
¡Lástima que se haya ya marchado Voronoff!... 

Ro * * 

"órtola Valencia, la bailarina hierática, se ha 
presentado en el Solís... Llenos hasta la calle... 
Krauss, el gran director vienés, ha dado tres con- 

cho entusiasmo... regular de público... Carlitos 
Gardel canta tangos... llenos hasta más no po- 
der... Gardel, arriba... Tórtola abajo y Krauss 
enmedio... Bello “sandwich” artístico... La 
actitud del público crea el comentario... Tór- 
tola llena siempre el Teatro como Scarone y 

Piendibene las canchas de “football”... Krauss, 
Pirandello... Bernard Shaw... ¡Pschs!... Entre 
el cerebro de los intelectuales y el alma de los gran- 
des artistas... el público prefiere los pies de Sca- 
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MADRID DE TOTOR 
SE VILE As BE Hke A 

La catástrofe del Teatro Novedades y las responsabili- 
dades que hay que aceptar.—La Junta respectiva, 
después de tan dura lección, sin duda examinará las 
condiciones en que están otras salas de espectáculos, 
La Exposición Sevillana promete ser un éxito sin prece- 

dente - Notas y Comentarios. 

Por Eduardo 

NCENDIO en el teatro Novedades. Duelo 
nacional. Numerosos muertos y heridos. 
La tragedia clavó allí bien sus garras. 
Hombres, mujeres, niños, perccieron en- 

vueltos en las llamas, aplastados por los es- 
combros, pisoteados por los que busceuban la 
salvación en la huída. Escenas horrib'es, de- 
soladoras, cuadro dantesco... Parece una 
espantosa pesadilla. Los ojos, desorbitados 
miran... Dios sabe hacia dónde. Las manos 
erispadas, los cuerpos retorcidos... Da ho- 
rror, verdadero horror ver y hablar de estas 
escenas... Y son muchos los muertos. Y 
más, muchos más, los heridos. Se asegura que 
pasan de un centenar las personas que pere- 
cieron. Y aún se irán más, pues son dema- 
siados los heridos graves que se hallan hos- 
pitalizados... Una catástrofe como no se 
recuerda otra en Madrid, desde hace años. 

Los teatros madrileños han cerrado sus 
puertas en señal de duelo. Se organizan sus- 
cripciones públicas para socorrer a los dam- 
nificados. El fuego del teatro Novedades no 
respetó a las casas colindantes. Allí vivían 
modestos menestrales, que perdieron cuanto 
tenían. La desgracia se posesionó de aque- 
lla manzana y allí plantó sus reales. 

El teatro había sido inaugurado en 1862. 
La Reina Isabel II le dispensó su protección. 
En su afán de acercarse al pueblo acudía a 
menudo a las representaciones de Novedades. 
Fué entonces cuando adquirió su preponde- 
rancia. Al marchar la Reina para el destie- 
rro, vino la decadencia del coliseo. Era este 
de grandes proporciones. Ningún otro teatro 
de la Corte tuvo nunca tan gran cebida. Pero 
era viejo y destartalado. Sus maderas carco- 
midas parecían anunciar la catástrofe cons- 
tantemente. ¿Se exigirán responsabilidades? 
Es de creer que sí. La tragedia ha sido ex- 
cesivamente grande. 

Esto debe servir de lección. ¡Triste lección! 
En Madrid quedan aún teatros en pocas con- 
diciones de seguridad para el público. ¿Se 
habla de Martín? ¿Se habla de Romea? ¿Se 
dice algo de Eslava? Técnicos tiene el Avun- 
tamiento. Hay una Junta de Espéctaculos. 
Ellos tienen la obligación de velar por el pú- 
blico. 

De nada vale llorar las tragedias v abrir 
suscripciones. A evitarlas deben tender todos 
los esfuerzos. Que este horror que hoy llora- 
mos sirva para evitar en lo futuro otras po- 
sibles tragedias. 

dos 

Sevilla la garbosa, Sevilla la bella, Sevilla 
la gentil, se prepara y peina su cabellera, que 
es hilos del sol, para recibir dignamente a los 
representantes que América envíe a la Expo- 
sición Hispanoamericana. El magno recinto 
donde el certamen ha de celebrarse está ya 
casi en condiciones. Las obras adelantan rá- 
pidamente y puede asegurarse que la inaugu- 
ración no será nuevamente aplazada. 

El oro del sol envuelve a toda Andalucía 
v la acaricia en gesto de enamorado. Y se 
le entró en sus viñas y las fecundó y son hijos 
del sol esos vinos áureos que parecen nacidos 
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A. Quiñones 

para deleite de dioses. Sevilla, la maga, hizo 
el milagro de recoger el sol en sus flores, en 
sus piedras, en sus huertas, v, sobre todo, en 
los ojos de sus mujeres. Y es Sevilla alegre 
y pinturera y bonita, como sus hijas que son 
pedazos «arrancados al sol y a Sevilla. 

El arte siéntese en Sevilla con pleniutd. Alí 
está el arte en todo: en sus inimitables jardi- 

nes, en sus monumentos, en sus edificios de 
líneas puras y tonos claros; hasta parece flo- 
tar en el ambiente que envuelve a la mágica 
ciudad. Sevilla es digna de la admiración que 
despierta. Es cordial y es acogedora, es be- 
lla y es graciosa. En ninguna otra parte po- 
día estar mejor engarzada esa maravilla que 
se llama la Giralda, que en esa otra maravilla 
que se llama Sevilla. ¡Sevilla, la Giralda, la 
Torre del Oro! Canción de piedra, de sol y 
de fllores. Sevilla es única. F 

Prepara Sevilla sus mejores galas para re- 
cibir a Hispanoamérica. En el abrazo con que 
ésta ha de ser recibida por Sevilla irá fun- 
dida el alma entera de España. Y será, a no 
dudar, ¿brazo fecundo en futuras y amplias 
realidades hispanoamericanas. 

Sevilla está orgullosa de su Exposición . Y 
lo está asimismo España. Es natural. Allí se 
va a celebrar, dentro de poco, el acto de ma- 
vor trascendencia que pueda efectuarse entre 
España y los jóvenes países del otro lado del 
Atlántico. Habrá un testigo de excepcional 
importancia: los Estados Unidos, que gustan 
de estar presentes cuando se trata de asuntos 
que atañen directamente al continente ame- 
ricano. ¿No desentonará el idioma inglés en 
aquel concierto de voces castellanas y portu- 

A buen seguro que la diplomacia 
(Continúa en la página 1083) 

guesas? 

María Alba (antes Casajuana) a quien la Fox trajo de Barcelona como tipo de hermosura española y 

que con su atractivo y su talento ha justificado sobradamente su selección para interpretar peliculas. 
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EIN E ZUELA 
IS RD 2? Y LITERAR 

Bor oie MI Ojeda 

ACE ya algún tiempo que determi- cordial apretón de manos de la ciencia 
nados escritores venezolanos se die- francesa a la ciencia venezolana. El 
ron a la crítica de un vicio de que ilustre profesor charló científicamente 
adolece todavía —en gran parte— acerca de varios temas de actualidad 

nuestra última generación literaria. Lo de- en el mundo intelectual; y lo hizo con 
nominaron “orfebrería” u “orfebrismo”, lo ese amable y discreto sprit con que el 
acogieron como tópico de actualidad; pero talento auténtico sabe abordar las co- 
aunque no reflejaron fielmente la virtualidad sas serias. Caracas, siempre culta y 
de su fenómeno ni determinaron su origen, gentil, agasajó,—como ella sabe hacer- 
sí aderezaron las más sa- 
brosas crónicas de índole 
aristofanesca. Ahora es 
el “vanguardismo”, suer- 
te de nueva escuela lite- 
raria, lo que trae dividi- 
dos nuevamente a tirios 
y troyanos; y aunque la 
tinta de imprenta ha co- 
rrido abundantemente 
por una y otra parte, to- 
davía nuestros prosado- 
res novísimos no han lo- 
grado convencer a sus 
contrarios. Dijérase 
que se repite la histo- 
rieta del circo. Una 

ka s 

A 

A SE, syt 
4 

a n 

joven doma- brt 
dora exh'bía - a 
un enorme YA? 
tigre, tan EYI 
bien domes- 
ticado, que 
comía te- 

El joven Roberto Diaz, 

vencedor en el campeona- 

to Juvenil de Tennis, co- 

pa del. Ministro de Ins- 

trucción Pública. 

Abajo, el equipo “Alema- 

nia”, vencido en el primer 

juego de la copa “Ellas” 

por el equipo “Unión”. 

rroncitos de azúcar que su dueña tenía en la Equipo “Unión”, ven- 

boca. Desde una localidad cercana cierto indi- cedor en el primer en- 
viduo rezonguba, encogiéndose de hombros cuentro del formida- 
despreciativamente: ble equipo “Alemu- 
—¡Qué gracia! ¡Eso lo hago yo! nia” en el campeonato 
La domadora, indignada, lo interpela: de la copa “Ellas.” 
—i Venga para que lo haga! 
—Guá, llévese al tigre... Comida ofrecida 
o? por el Recor de la 
—¡ Claro! Yo lo que hago es lo que hace el Universidad Cen- 

tigre. tral y su señora al 
ES * x A 

doctor Dumás, Pro- 

fesor de la Sorbona, 

en misión cienti- 

fica. 

También se da el caso — para consuelo de 
los defensores del vanguardismo — de que al 
escritor no lo entienden por... simple. Tal 
vez, por carecer de complicaciones, desconcier- 
ta su sencilla naturalidad. Esto, sin embargo, 
tiene su lógica hasta cierto punto. La mayoría 
no concibe al heroísmo sino rodeado de heca- 
tombes sangrientas; no comprende al valor si- 
no alumbrado por la temeridad; no se explica 
la sabiduría sino ante actos de sortilegio o de 
prestidigitación. 

Lo que todo el mundo ve, comprende y cual- 
«quiera podría explicarse ¿qué mérito tiene? Ca- 
rece de importancia desde el punto y hora en 
que el asunto, a falta del viso misterioso, a fal- 
ta del olor o del sabor de fruta prohibida, ten- 
za en cambio la suave lumbre de la diafanidad. 

EE 

La reciente visita a Caracas del Profesor 
Dumás, ha venido a ser, en síntesis, como un 

lo cuando quiere cautivar, — al distinguido 
huésped. Y es natural. En el Profesor Du- 
más se hallan reunidas — por prenda de su 
cuna — las cualidades y las modalidades que 
dan las buenas maneras y el saber; y no es 
extraño por lo tanto que hava sido objeto 
entre nosotros de sinceras demostraciones de 
afectuosa simpatía. Mi opinión personal es 
que todo sabio tiene algo de soñador y gusta 

(Continúa en la página 1080) 
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LOS- GCGRANDES 
PEA TRO SAM 

| Por Gil 

O DER IN 
Pérez 

a 

La fachada del modernísimo teatro 

habanero “El Encanto”. 

UCHO va de los barracones de hace 

diez años a los teatros y cinemas 

de hoy en día. La alegría de los 

ojos ha de ir aparejada con la co- 

modidad del cuerpo; el aseo debe predominar 
al mismo tiempo que el arte y, si la vista se 

recrea en el ambiente del local — y no sólo 

en el espectáculo propiamente dicho — tam- 

bién han de ser las luces distribuídas de modo 

que, sin herir la pupila, impidan tropiezos y 

caídas. 
En Nueva York se han erigido cinemas cu- 

ya extensión y lujo empequeñecen a cuanto 

hasta la fecha se conocía en el orbe. Pero no 
posee la metrópoli el monopolio de esta es- 

pecie de teatros y ya comienzan a surgir en 
nuestra América otros que nada piden a los 
modelos de este país. 

“El Encanto” de la Habana es de esos. Na- 

da hay en los neoyorquinos que falte en él y, 

por otra parte, su ornamentación sobrepasa 

en buen gusto a la superabundancia un tanto 
churrigueresca de los “Roxys” y los “Para- 

mounts”. 

Nada omitieron los dueños, Solís, Entrialgo 

y Compañía para que esta sala de espectácu- 

los habanera resultase, en todos sus detalles, 

obra maestra de confort, de lujo y de arte. 

Al arquitecto Don Enrique Gil y Castella- 
nos se confió la obra de construcción y, el 

maestro derramó belleza por todas partes. Los 
vestíbulos, en derroche de azulejos, alegran 
los ojos y el espíritu. Hay fuentes y floridas 

balconadas, rinconcitos que son como otras 

tantas gemas, lámparas y detalles que, por 
sí solos, merecerían el honor de una vitrina. 

Lujo, en fin, por doquiera, sin llegar ni por 

asomo a la extravagancia pero atento siem- 

pre a la hermosura y a la majestad del con- 
junto. 

DICIEMBRE, 1928 

Vista del interior del teatro “El Encanto” de la Habana donde, 

aparte de la comodidad, predominan la elegancia y el buen gusto. 

Este teatro es el primero, entre los gran- 
des de la América Latina, que instaló — si- 

guiendo los modelos de los de Nueva York — 

el tipo atmosférico de clima artificial que 
mantiene uniformidad de temperatura en el 

aire ambiente: ni demasiado fresca, ni de- 

masiado calurosa, sea cual fuere al calor o 

el frío que en la calle se sienta. La insta- 
lación la hizo la Carrier Engineering Corpo- 

ration de Newark, New Jérsey, que repre- 
senta nuestro buen amigo Roy Chandler. 

El aristocrático escenario de “El Encanto” 

y, a la izquierda, un detalle típico de esta 

hermosa sala de espectáculos. 

Roy Chandler fué también quien instaló el 
potente órgano Kilgen de “El Encanto”, que 

es del mismo modelo que el que tiene la Ca-- 

tedral de San Patricio en Nueva York. 
La pantalla fué hecha especialmente para 

“El Encanto” por la American Silversheet 
Company, de San Luis Missouri, la fábrica de 

esta índole mejor equipada de los Estados 

Unidos. 
Las butacas y todo el material destinado a 

asientos lo fabricó la famosa American Seat- 
ing Company, de Nueva York y Chicago, que 
tantos y tan satisfechos clientes tiene por to- 

do el continente. 
(Continúa en la página 1059) 
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Fotografías de International Newsreel 

Helen Wills, la jugadora supre- 

ma de tennis entre las mujeres 

del mundo y que, a pesar de su 

juventud y de su reciente opera- 

ción quirúrgica, continúa soste- 

niendo el campeonato de ese de- 

porte contra las aspirantes de este 

Georges Clemenceau en su pais y de Europa. 

casa de Saint Vicent, el dia 

que cumplió 88 años, ro- 

7 deado de los miembros de 
su servidumbre. 

Izquierda, Mary Lea- 

ry, capitana del 

equipo de polo de 

Westchester, Nueva 

York, y una de las 

mejores jugadoras 

de ese deporte en el 

mundo. 

Maureen Orcott, 

aspirante al cam- 

peonato norte- 

americano y fe- 

menino de golf. 
Este animalucho causó sensación al aparecer — en ca- 

lidad de faldero — por los Campos Elíseos de París. 

| Se llama el “petit rennard de la Sarre” yes de familia 
| zorrund. 

El candidato republicano a la presidencia de los Esta- 
dos Unidos, Hoover (el segundo de la' izquierda) durante 

una merienda que le ofrecieron sus amigos en Nueva 

Jérsey. 

Celia Treviño Ca- 

rranza, violinista 

mejicana que da 

conciertos de éxilo 

` en Estados Unidos. 
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Jóvenes galanes 
¡Cuidado con las barbas! 

¡Aféitate primero! 
Desde tiempo inmemorial ha demos- 

trado la mujer una aversión muy mar- 

cada a las barbas. Eso de explorarlas 

para encontrar los labios del amado o 

de sentirlas como un papel de lija 

cuando no están bien afeitadas, no tie- 

ne nada de agradable. 

En cambio, jóvenes modernos, ahora 

que los galanes de la pantalla se ven 

siempre tan cuidadosamente afeita- 

dos. . . į fíjense en esos besos de “per- 

manencia voluntaria”! Esas caras ter- 

sas y bien cuidadas explican porqué la 

Crema de Afeitar Mennen tiene tanta 

demanda en Hollywood. 

Basta mojar la brocha en agua calien- 

te o fría; ponerle un poco de Crema 

de Afeitar Mennen y la jabonadura 

que resulta, abundante y espesa, re- 

blandece la barba más rebelde. Y aho- 
ra, además, viene mentolizada para 

dar a la cara la vivificante frescura 

del mentol en cualquier clima. 

Fíjense en que el tubo tiene un disco 

rojo y, cuando la prueben, jóvenes 

galanes, noten cómo aumentan sus 

conquistas. 

Nota: La Crema Balsámica Mennen (Skin 
Balm) evita que las pequeñas cortadas se 
infecten. El Talco Mennen para Hombres 
quita el brillo que dejó la afeitada perfecta. 

Las buenas tiendas venden los productos 

MENNEN 
DICIEMBRE, 1928 
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i 
Primer Parrafito, — Casas productoras donde reci- 

ben correspondencia las estrellas de cine. Pathé y Pro- 
ducers International Corporation: 35 West 45th Street, 
United Artists, 729 Seventh Avenue. F.B.O. 1560. 
Broadway. Fox, 850 Tenth Avenue. Paramount Pa- 
ramount Building. Universal, 730 Fifth Avenue, Arrow 
Film Corporation, 220 West 42nd St eet. Metro Gold- 
wyn-Mayer, 1540 Broadway. First National 383 Ma- 
dison Avenue. Warner Brothers, 321 West 44th Street. 
Todos en Nueva York, 

La Dama del Castillo Rojo, San José de Costa Rica. 
— Hazme el favor de mandarlo pintar. Mira que 
ese color es señal de peligro. En la anterior corres- 
pondencia dí todos los datos relativos a Nena Quar- 
taro, norteamericana de nacimiento y española o ita- 
liana de ascendencia según los gustos. La Do othy 
Phiilips encarcelada no es la actriz. Los artistas por 
quienes preguntas salen, de cuando en cuando, en pe- 
lículas de segundo orden e interpretando papeles de 
la misma calidad. No puedo dar fechas de nacimi>n'o 
de los jóvenes que mencionas porque no los sé. Ahora 
aguardo que, en vez de besos, me envíes mordiscos en 
tu próxima. No importa, con tal que venga. 

C. G., Concordia, Argentina. 
ción particular de Barry, pero si dirige Ud, la ca.ta 
a Fox Studios, Hollywood, la recibirá. 

Samarkanda la Dorada, Ven-zuela. — ¿Cómo va a 
serme antipática una persona que me llama “Cielito” ? 
Me parece que Lars está disponible, pero desconozco 
su domicilio. Sin embargo, dirígele tu carta a M G-M 
y verás cómo te contesta. Nadie puede resistir tu ma- 
nera de pedir (me he entusiasmado hasta llegar a los 
versos). Tiene 32 años y no lo conozco personalmente. 
El “insubstituible” Guaitsel me asegura que, apenas 
lo tenga cerca, lo entrevistará para tí. 

Corazón Destrozado, Buenos Aires. — Cada día son 
más temibles esos automóvil2s, ¿O fué un “atropel'o” 
amoroso? De todos modos, deseo que cicat ice pronto. 
Y mil gracias por llamarme “joven simpático” si no 
es una ironía. Billie Dove es la esposa de Irvin Willat. 
Yo creo que no importa que las cartas solicitando 1e- 
tratos de artistas lleguen a manos de éstos en castella- 
no. Si las acompañan los consabidos 25 cts., remitirán 
sus fotografías. John Gilbert sigue con M-G-M (Pri- 
mer Parrafito) y Ud. espero que continúe siendo mi 

amiguita, 

Kid Rivas, Guatemala. — En algún número anterior 
advertí que no hay aquí revista exclusivamente dedi- 

cada al boxeo, ya que la prensa diaria dedica cuoti- 

No conozco la direc- _ 

DKA 
UOC 

[STAS 

dianamente un mínimo de una página a ese deporte. 
Tampoco -existen álbums gráficos de pugilismo. 

M. M., Torreón, Méjico. — Opino como Ud. respecto 
de Greta, aunque personalmente no me entusiasmen 
las actrices flacas. Su dirección es la de M-G M (Pri- 
mer Parrafito), 

Olga, Cienfuegos, Cuba. — No sé quién es el que 
hace el papel de Rodolfo en “Eva la Sacrificada”, 
porque ignoro cómo se llamó tal película en inglés ; 
pero ahora se verá si mis lectores, aparte de bien 
informados, son amables. 

Antiespasmódico, Suiza. — Menos mal que ya lo he- 
mos clavado siquiera en un país, aunque a estas horas 
presumo que se halle en los Antípodas (que, entre 
paréntesis, un amigo mío tomaba por “troupe” de 
acróbatas). Gracias vor sus postales, por sus recuerdos 
y por los ósculos que le manda a mi taquígrafa. Pero 
la niña se resiste a recibirlos. ¿Qué hago con ellos? 

G. D., Retalhuleu, Guatemala. — Norma Shearer no 
le ha de haber contestado porque estaba en su luna 
de miel y ¿quién diablos se ocupa de correspondencia 
en tan almibarada época? Y dígame ahora, joven: 
¿ quién le ha contado que eso de perecerse por las 
mujeres sea pecado, siquiera venial? Al ver los re- 
milgos con que Ud. manifiesta su entusiasmo por 
tal cual bien torneada pantorrilla, cualquiera diría 
que era fraile. 

Mía, Cuba. — ¡Mía que si no cumples tu promesa, 
no creeré ni lo de “mía” ni nada de lo que en tu 
carta me aseguras! A ver qué haces. No estoy con 
Anita Loos o no soy un caballero: morenas. 

A. V. S., Cartago, Colombia. — No ví “Sandra” y 
no ví “Hearts of Romany”, de modo que no puedo 
confirmar que en ellas aparezca ese señor Molina, 
pero no lo dudo. Y si los lectores lo confirman, que- 
dará el hecho inscrito en las páginas de la historia, 
o por lo menos en las de esta interesantísima sección. 

La Hija del Respondedor, Guanajuato, Méjico.—No, 
no, no: ha de tratarse de una equivocación. Recuerde 
que he dicho que soy de un feo recalcitrante. Por 
muchas veces que Ud. me llame “papá” no logrará 
ni conmoverme ni convencerme. Hasta lo d2 tío lo 
rechazo indignado y al primer sobrino que me llame 
así, lo desheredo. Sí conozco a Tony, pero ella me ha 
olvidado completamente. 

Chiquitica pero Picante, Cuba. — Todas lo son. Pero 
unas más que otras. Lo de Mae ha causado aquí la 
misma extrañeza que provocó en tí, pero a nadie se 

(Continúa en la página 1040) 

El contraste entre dos vehículos. En la esquina de las calles Malaya y 

Malabar en Singapore: un moderno automóvil Hudson y una jinrikiska. 
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l El Principe Estudiante 
Famosa producción cinematográfica 

de la Metro Goldwyn Mayer. 

[O 

O mismo en el palacio del príncipe que en la 

PB choza del mendigo, un día u otro penetra 

el dolor físico como un intruso inconteni- 

= ble para quien no hay ni guardas, ni muros, ni barre- 

ras. Pero si todos somos iguales ante su ataque, 

todos también tenemos una igual 

defensa en la 

C ajiaspirina, 

el analgésico de fama universal 

que en pocos minutos alivia el 

dolor más intenso, devuelve el 

bienestar y levanta las fuerzas 

sin afectar el corazón ni 

los riñones. 

Dolores de cabeza, muelas y oído; neuralgias; jaquecas; reumatismo; 

lumbago; depresión nerviosa causada por excesivo 

trabajo mental; resfriados, etc. 
ae 7 Y 

claramente 

“Cajiaspirina 
y no 

reciba nada 

T, p 
70 

Ly 

J 
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Basta pasarse una toalla o 
una esponja mojada en 
DANDERINA por el 
cabello, para que éste 
quede limpio, brillante, 
ondulado y suave 
como la seda. Es 
la única prepa- 
ración con que 
puedelograrse 
ese efecto 

lozanía 
para el 

pelo. No 
hay dama dis- | 

tinguida que no 
la tenga en su 

tocador. Usándola 
Ud. antes de rizarse, 

no sólo evita que el 
pelo se le reseque y 

reviente, sino que el 
rizado le queda cien veces 

mejor y le dura muchísimo 
más. 

en el 

Carnaval 

debe emplearse 

Papel Crepé 

Es facilísimo trabajarlo, y tan dócil, que se 
puede plegar, drapear, rizar o coser. Viene en 
más de 50 vistosos y delicados colores. Es lo 
único para el decorado de salones, tribunas y 
coches automóviles, 

De venta en todas las librerías y almacenes 
de útiles de escritorio. 

Llénese este cupón, envíese inmediatamente, 
y a vuelta de correo se recibirá, sin gasto algu- 
no, el interesante folleto “Decoraciones para las 
Fiestas de Carnaval.” 

DENNISON MANUFACTURING CO. 
Framingham, Mass. Dept. 61-Z, Estados Unidos. 

Ruégoleg me envíen, sin gasto alguno por mi parte, el in- 
teresante librito núm. 459 “Decoraciones Para Las Fiestas 
De Carnaval”, 

MIFTOMPre: ADE E E AA 

Mi dirección... 

Población irte mias Dg AAA 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

(Viene de la página 1038) 

le había ocurrido comentarlo con tan jugoso talento 
como tú derramas en tus renglones. Te aseguro que 
no tengo la culpa de que los escritos de esta revista 
se parezcan ¡y lo indignados que se van a poner mis 
colegas si lo leen! No soy Fernández Cué, ni Her- 
mida, ni otros que en tu listita pones. Ahora exijo 
que me digas: ¿por qué soy embustero ? y sobre todo 
¿de dónde sacas que sea anciano? Se impone una lar- 
ga explicación, en otra minuciosa carta. 

Urieda Oriental, Vigo. — Nueve páginas de una 
charla tan interesante como la tuya me parecen po- 
cas; pero debo conformarme ya que no me echas en 
cara mi involuntaria brevedad. Diré a Guaitsel a 
quién debe entrevistar y él me mandará a freir es- 
párragos, según acostumbra. No pertenezco a ninguna 
de las nacionalidades que mencionas, Ni es verdad que 
Colleen tenga un ojo de un color y el otro distinto. 
Ni he visto “Sherezada”. Aquí no llegan todavía sufi- 
cientes efigies de artistas europeas. No me acue:do 
de la carta a que aludes: ¡hace tanto tiempo que lle- 
gó! El retrato de Carlyle, como no se lo pidamos a 
su señora, no sé dónde obtenerlo. Además, ese “‘jo- 
ven” debe de ser contemporáneo de nuestro entrevis- 
tador. Y mil gracias por todo y que venga más. No 
me maravillan tus aventuras de natación: tengo una 

amiguita de catorce años que atraviesa legua y media 
de mar cada semana, como si tal cosa, 

Demasiado Curiosa, Caracas. — No existen. De Lu- 
cila Méndez sé tanto como Ud. Se la ve en Hollywood, 
pero no en películas recientes. 

Entristecida, Salvatierra, Méjico. — Ya expliqué que 
Ramón estuvo ausente varias semanas. Quizá a eso 
se deba su silencio. Lo juzgo incapaz de no haber da- 
do las gracias por una muestra tan fina de interés 
como ya suya. 

Mercochita, Guayaquil. — Juanita Hansen se ha con- 
vertido en una señora gorda, a quien apenas reconocí 
la última vez que encontré por la calle. Ya no sale 
en el lienzo. Ni Polo. Jack Pickford es divorciado 
de una corista y fué viudo antes. Clara, que tampoco 
figura ya, es casada. Jeanette y William trabajan 
con Pathé-International; Marian con Universal. Nan- 
cy con Paramount. 

Loco por Norma, Venezuela. — Sí manda retrato el 
objeto de su demencia, si se le pide a M-G-M, (Primer 
Parrafito), a no ser que prefiera Ud, recortarlo de 
nuestra portada del pasado Noviembe. 

Subscritor, Huallanca, Perú.— You need a minimum 
of 20 dollars a week for a couple of months to get 
along here before finding suitable employment. 

La Novia del Respondedor, Manzanillo, Cuba. — Lo 
de Hayakawa sin duda se debió a publicidad mal di- 
rigida. Lo único cierto es que el actor (que nunca 
fué a mi juicio. nada extraordinario, aunque sí exó- 
tico) se ha borrada a sí mismo de la lista de intér- 
pretes populares. ¿Te fijaste en que contesté por an- 
ticipado una observación que haces en tu última carta 
sobre ciertos egoísmos? Lo de Valentino, lo recorda- 
mos “oficialmente” por nuestro representante en Ho- 
llywood ; pero no es posible venir con memorias fúne- 
bres a unos lectores tan despreocupados como los nues- 
tros. La gente quiere tener sólo motivos para estar 
alegre. Y tú haces mal en dejarte dominar por los 
desconsuelos y, sobre todo, en amenazar a quienes te 
estiman con convertirte en sér igual a tantos otros. 
Es cierto que el mundo halaga y entroniza las men- 
tiras, pero ¿qué juez vale más que el que todos lleva- 
mos dentro? ¡Anda y qué insulso me estoy poniendo 
con filosofías baratas! ¡Y a cambio de una carta tan 
llena de miga como la tuya! Mejor pongo suspen- 
sivos. 

Japonesita, Trujillo, Perú. — Le aseguro a Ud. que 
de veras me encoleriza que me tomen por... bueno, 
por lo que Ud. me toma. Soy precisamente lo con- 
trario. A Ronald creo que le gustan todas... como 
a mí. John y Greta no están comprometidos a ca- 
sarse. Pero Ud, sí lo está a escribirme de nuevo. 

Marie Rose, Cienfuegos. — Mil gracias por sus ren- 
glones que tanta miel destilan. Charles sigue soltero. 
No sé qué cinta filme en este momento. Tiene los 
ojos Azules. Si realmente quiere Ud. ocupar mi tiem- 
po, necesita escribir lo menos triple de lo que es- 
cribió. 

Chola Enamorada de Clive, Lima. — Aparentemente 
a Ud. también le simpatizan los mayores de edad. El 
objeto de sus pensamientos no lee las cartas en espa- 
ñol porque no las entiende. Y siento no poderle dar 
dirección particular: la desconozco. Pero conste que 
yo sí leo todo lo que me escriben, Cholita, 

Seriecita, La Habana. — Yo no condeno nada, por- 
que vivo en casa de cristal y no me conviene invitar 
pedradas. Las casas productoras persisten en rechazar 
cuanto argumento no haya sido antes publicado en 
libro u obra teatral, no por terquedad sino para evi- 
tarse enredos de propiedad literaria que luego les cues- 
tan mucho dinero. Si tiene Ud. publicada su obrita, 
dígamelo y le indicaré los pasos que debe dar. Si no, 
me resisto a aconsejarle que elija otro camino. Pero 
que sigamos siendo buenos amigos... 

María Palitos, Barranquilla, Colombia. —¡ Viva la 
franqueza! Ud. sólo me escribe porque el día .está 
desagradable y no halla mejor cosa que hacer. ¡Y 
le antipatiza a Ud, la Bertini! Mejor que mejor: va- 
mos a entendernos muy bien. ¡Y no se quiere Ud. 
casar porque-le repugna que la manden! Veremos si 

es verdad: ¡escríbame de nuevo, a vuelta de correo! 

Dientes Blanquísimos 

PERO 

Sin afectar la dentadura y atacando las 
encías, la Piorrea, que es resultado del 
abandono, arruina la salud. Y 4, de cada 
5 personas mayores de cuarenta años, y 
hasta millares aún más jóvenes, le pagan 
terrible tributo. 

Mas no hay que arredrarse ante el nú- 
mero de las víctimas: comience a usar en 
seguida el dentífrico que, además de lim- 
piar bien la dentadura, es una protección 
contra el enemigo de las encías. 

Todos los días, por la mañana y por la 
noche, acepíllese dientes y encías con 
Forhan's el dentífrico que limpia los dien- 
tes y mantiene las encías firmes y sanas. 
Sabido es que la Piorrea raras veces ataca 
las encías sanas. 

Compre hoy un tubo de Forhan's en la 
botica. Lo venden a-35 y 50 centavos. 

Fórmula de R. J. Forhan, D. D. S. 

Forhan Company, New York 

para las 
F orhan's encías 

Sus dientes son sólo tan saludables como 

lo sean sus encías. 

MERCUROCROMO 
Reemplaza el Yodo 

NO ARDE — NO IRRITA 

evita las infecciones de heridas. 
quemaduras, picaduras de 
insectos, rasguños y llagas. - 

IDEAL PARA LOS NIÑOS 

Su Roja Mancha es Garantia 
A de Desinfección 
Resrop!ara 

E 

EID COMPRE EL FRASQUITO APLICADOR 

Muestra Gratis a Farmacéuticos 

Labios 

gue invitan 

al beso 
En dos meses puede conseguirse tener labios fascinadores, 
perfectamente conformados, y eso sin costo ni molestias 
de ninguna clase. El nuevo conformador de M. Trilety para 
los labios ha venido usándose con maravillosos resultados 
por millares de hombres, de mujeres y de niñas. Reduce los 
labios gruesos, carnosos y protuberantes, hasta dejarlos de 
tamaño normal. Si se le usa dos meses du- 
rante la noche, se conseguirá tener labios que 
pueden rivalizar con los de las más famosas 
beldades de la pantalla y de la escena. 
Escríbase pidiendo informes completos y CO- 
pias de cartas de muchísimas personas que 
han usado el formalabios de Trilety. 

No contrae ningún compromiso. 

M. TRILETY, Dept. 88 FL, Binghamton, N.Y., E.U.A. 
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de calidad y eficiencia. 

Los articulos aqui í ilustrados son sola- 

mente algunos de los miles que llevan 

esta marca y de los que hay millones 

actualmente en uso diario. 

A precios sumamente módicos, se ven- 
den en los principales establecimientos 

Garantizados incondicionalmente 
A solicitud enviaremos gustosos 
folletos describiendo cada articulo 

LANDERS, FRARY & CLARK 
New Britain, Conn., U. S. A. 

NN 
vida d

y fioa
 A 

+ UNIVERS
AL 

d La marca “Universal” es sinónimo Ra | 
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ESSEX 
Unico 
En Su Clase ` 

Ambos los fabrica 
la casa Hudson ... 
Ambos se fabrican 

a base de los mis- 

mos métodos de 
rigurosísima pre- 
cisión . . . Ambos 

son Super-Six. 

A gran belleza que caracteriza al aspecto 
de sus carrocerías de moderno estilo 

+ » o la incomparable ventaja de sus cuali- 
dades mecánicas, en cuanto a lo cual 
juega un papel importantísimo el famoso 
motor Super-Six .... la extraordinaria 
economía, en fin, que implica, tanto en 
costo como en mantenimiento y conser- 
vación . . . tales son las razones por las 
cuales el Essex Super-Six se destaca hoy 
de un modo tan singular y único entre 
todos los demás automóviles del mercado. 

Vea y pruebe el Essex Super-Six. Que- li 
dará usted maravillado y convencido. 

HUDSON MOTOR CAR COMPANY 
DETROIT, E. U. A. 

Faetón Essex Super-Six 

pr 
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PATOBRA DE 

CINE-MUNDIAL 

ONTRINTOR 
GALLEGO 

ILENCIOSAMENTE, sin previa reclo- 
me, con un exquisito sentido de tanteo, 
Mariano Miguel, el pintor español que 
hace años radicó en Cuba, donde creó 
un hogar envidiable embellecido con la 

presencia de una cubana gentil y de cinco 
angelotes que sirven de acicate e inspiración 
al artista, expuso en los salones de la Casa 
de Galicia en Nueva York, una serie de lien- 
zos pintados en España, donde Mariano Mi- 
guel pasó últimamente una larga temporada. 

MARIANO MIGUEL 

Son estas obras de carácter regional y en 
ellas refleja el pintor la fuerte y racial psi- 
cología de las figuras gallegas, que en sus 
lienzos nos presenta llenas de vida y con un 
valor técnico poco común entre los infinitos 
pintores que de todo el mundo arriban a esta 
metrópoli, donde tienen como barrera las ma- 
sas gigantescas de los enormes rascacielos. 

La exposición de Mariano Miguel se com- 
ponía de un grupo de doce obras entre las 
que figuraban seis muy importantes de la 
serie titulada “El apostolado de las Madres”, 
mujeres “tipo”, en las que parece hallarse 
simbolizado el crisol de la raza. La “Madre 

del dolor”, la “Madre hacendosa”, la “Ma- 
dre del mar”, tienen cada una reflejada en 
su semblante la historia de su vida cuoti- 
diana y tal es la fuerza de expresión y co- 
lorido de estas figuras, que, aún sin el epí- 
grafe con que el autor las ha bautizado, se 
las conocería por lo que cada una es y re- 
presenta en la región maravillosa de las mu- 
jeres fuertes de España. Fácil es observar 
el contraste entre la “Madre del Mar”, con 
la expresión reconcentrada por el dolor som- 
brío de la angustiosa espera constante, y en- 
tre la “Madre hacendosa”, risueña y feliz en 
la cómoda pobreza de la aldea, cuidando de 
sus gallinas y de los rapaces sus nietos. 

En otro género de figura, siempre dentro 
del más puro clasicismo, hemos admirado en 

Nueva York “Nosa Señora de las Mariñas”, 
hermoso lienzo premiado con Diploma de 
Honor en la Exposición celebrada en Madrid 
en 1923, y la dulce figura de la “Mariñana”, 
que tiene como fondo la luz suave de las 

vías gallegas, de tonalidad inconfundible 
La crítica de Europa ya señaló estas obras 

como algo perfectamente definido y de vigo- 
roso carácter y los lauros obtenidos en Ma- 
drid, Los Angeles y Filadelfia, sin contar 
el clamoroso triunfo con que Galicia las aco- 
gió, hacían presentir el éxito obtenido en 

Nueva York por Mariano Miguel. 
Welsh, Rice, Meyrowitz, Suydam, y otros 

insignes artistas que visitaron la Exposición 
de la Casa de Galicia, coincidieron con la 

ya conocida opinión del crítico de arte de 
“The Enquirer”, de Cincinnati, que al comen- 

tar la obra de Mariano Miguel, la señala co- 
mo la obra de un maestro que conoce y do- 
mina su medio de expresión, y, refiriéndose 
directamente a “Nosa Señora das Mariñas”, 

como la de un innovador, por ser este un 
cuadro lleno de un amplio y definido sen- 
tido decorativo, muy moderno de color, hon- 
damente sentido y de técnica suelta y fácil. 
que guarda en su forma algo que en la obra 
de otros pintores modernos desaparece: una 
gran fuerza en el dibujo, que se manifiesta 

también en el resto de los cuadros de Ma- 
riano Miguel. 

El triunfo del artista español en Nueva 
York ha sido definitivo y serio, como ni- 
camente lo fueron anteriormente los de Zu- 
loaga y López Mezquita y su labor se de- 
fine esencialmente por dos muy importantes 
valores: su fuerza técnica y su respeto a la 

forma, con lo que consigue una máxima ex- 
presión en aquello que se propone interpre- 
tar. Su obra, así, es a la vez modernista y 

personal. 

De izquierda a derecha, la “Madre del Mar”, “A Mariñano” y la “Madre Hacendosa”. 

DICIEMBRE, 1928 

¡Quítese el 

reumatismo! 

Hay muchas cla- 

ses de dolores reumá- 

ticos pero todos los 

calma prontamente 

el Linimento de 

Sloan. Por 42 años 

ha probado ser el re- 

medio más eficaz 

para dolores reumá- 
ticos, neurálgicos y 

musculares. Evita 

la incomodidad de 

parches o emplastos. 

No requiere friccio- 
nes como los reme- 

dios anticuados. No 

mancha la ropa, y— 

su efecto 

es instantáneo 

¿Mata Dolores } 
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rodillas 

que 

se 

agrietan 

Medias finas de seda; faldas abre- 

viadas; vientos de invierno... ¡Po- 

bres rodillas que se agrietan! Pero 

ahí está la Crema Hinds para ali- 

viarlas. Es el remedio seguro proba- 

do por los años. Sin embargo, vale 

más prevenir el daño poniéndose 

un poquito de Crema Hinds todas 

las noches y todas las mañanas pa- 

ra que las rodillas conserven la 

blancura y suavidad del marfil, en 

vez de tornarse rasposas, rojas y 

molestas. 

El uso constante de la Crema 

Hinds no sólo protege el cutis con- 

tra las inclemencias del tiempo 

sino que al conservarlo sano y ter- 

so evita que envejezca prematura- 

Pruébela. mente. Le gustará. 

Para conservar blanco, 

suave y juvenil el cutis 

de la cara, el cuello, los 

brazos y las manos use 

usted a diario 

CREMA 
de Miel y Almendras 

HINDS 
DICIEMBRE, 1928 

CINE MUNDIAL 

DESDE HOLLYWOOD 

(Viene de la página 1016) 

Según él mismo, también Lía Torá, la bra- 

sileña, ha estado desempeñando muy satisfac- 

toriamente el papel que se le ha asignado en 

“La dama del velo”, que Emmett Flvnn aca- 
ba de dirigir en los estudios Fox. 

9:09 

URANTE el mes que acaba de pasar, han 
comenzado a notarse unos cuantos lu- 

ceros más en el firmamento de los estudios 

hollywoodenses. 

Armida Vendrell — nacida en Sonora (Mé- 

jico), de padre catalán y madre mejicana — 

entra a la pantalla sonora en el papel prin- 

cipal de una revista que su descubridor, el 
empresario teatral Guz Edwards, va a filmar 

para la Metro. 
Armida, que tiene tan sólo unos 19 años de 

edad, lleva muchos trabajando en teatruchos 

de habla española, de donde fué sacada por 
Gus Edwards para hacerla figurar en sus fa- 

mosas revistas por grandes teatros norteame- 

ricanos. Canta, baila y representa; y tiene un 

temperamento artístico que no puede menos 

que llevarla al triunfo. 

Gladys Belmont, que llevaba algunos meses 

trabajando como extra sin mucha esperanza 

de llegar a ser cosa mejor, fué elegida por 

la Paramount de entre un montón de 463 

aspirantes al principal papel femenino de la 

película de Richard Dix titulada “Piel-roja”. 

Gladys tiene unos 17 años. 

Grant Withers llevaba ya varios años vi- 

viendo del cine, pero nunca había logrado 

desempeñar papeles de importancia hasta que 

la empresa Warner Brothers se vió en aprie- 

tos para hallar el tipo requerido para la cinta 

“La madona de la avenida A”, de Dolores 

Costello. Después de haber desechado a nu- 

merosos aspirantes, la compañía se quedó con 

Withers por ser el más idóneo; y no sólo le 

contrató para desempeñar dicho papel, sino 

también para que continúe después prestando 

servicios en otras películas. 

Robert Castle fué descubierto, en Viena, 

por la Paramount, y traído a Hollywood, don- 

de comienza como galán de Bebe Daniels. 

Dolores Brinkman estaba trabajando como 

extra en la filmación de “La isla misteriosa” 

cuando el director Hubbard se percató de 

sus facultades artísticas y resolvió modificar 

el libreto a fin de dar más importancia al 

papelillo encomendado a aquella extra, quien, 

por consiguiente, se eleva así por encima del 

montón anónimo. 

Peggy Howard llevaba dos meses traba- 

jando como extra cuando la Universal la con- 

trató para trabajar permanentemente en sus 

estudios. 

Elsie Allen se ganó otro contrato en los 

mismos estudios, gracia a un concurso orga- 

nizado por la empresa en Atlantic City. 

Lucille Powers llevaba también unos meses 
trabajando en las filas, y de repente fué con- 

tratada para desempeñar el segundo papel 

femenino en la cinta que ahora filma Clara 

Bow. , 

Por fin, el niño David Lee, de 3 años de 

edad, sólo iba a los estudios porque la mamá 

lo llevaba consigo a pedir trabajo para ella 

misma, que es una simple extra; y un día 

le vió Al Jolson y le escogió, sin más ni más, 

para hacer de hijo suyo en la película sonora 

“El bobo cantor”. Ahora, tras el éxito al- 

canzado por esta película en el Winter Gar- 

den de Nueva York, la casa Warner ha in- 

(Continúa en la página 1048) 

sol 

Antes de salir, humedézcase el 

cutis con Crema Hinds y póngase 

polvo en abundancia. Con tan sen- 

cilla precaución podrá estar en el 

rayo del sol, en la seguridad de que 

su cutis se conservará blanco y ter- 

so gracias a la eficaz protección de 

la Crema Hinds y el polvo. Des- 

pués del baño dése un ligero masa- 

je con Crema Hinds en todo el 

cuerpo y note como queda el cutis 

deliciosamente fragante, suave y 

juvenil. 

Use usted la Crema Hinds tam- 

bién como base para que el polvo 

adhiera parejo y bien durante mu- 

chas horas y dé al cutis la suavidad * 

y tersura del durazno. Pruébela. 

Le gustará. 

Si el cutis ya está 

requemado, puede 

dársele alivio eficaz- 

y duradero si se usa 

CREMA 
de Miel y Almendras 

HINDS 
1044 PÁGINA 
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MARAVILLA CURATIVA 

DE HUMPHREYS 

HUMPHREYS eco Remedio Incomparable Para 

CONTENIDO 16 ONZAS CONTENIDO 493 GRAMS 

Lesiones, Heridas, Contusiones, 

Quemaduras, Escaldaduras, 
Hemorroides, Dolor de muelas, 

Neuralgia en la cara, Reuma- 

tismo, Ulceras, Picaduras de 

insectos, Asoleo, Resfriados de 

la garganta. 

Una loción maravillosa para 
despues de afeitarse y como 
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` ` ` paración general de tocador. 

HUMPHREYS’ Alívia instantaneamente todas 

A HOMEOPATHIC MEDICINE CO. : : PO a las erupciones del cutis, como 
New York, U. $. A. 1 í ON SEU SAD nA sarpullido, granos y furúnculos. 

Exija la Maravilla Curativa de Humphreys. 

No acepte substitutos. 

El Manual de Humphreys es un libro muy útil que trata 
. acerca de todas las enfermedades que pueden ser atendidas 

| AN en casa y los remedios para tratarlas. Tendremos verdadero 
| pee IN placer en enviarle gratis este valiosísimo libro. 

4 \\) N INS 

DOES - Dirijase a 

HUMPHREYS HOMEO. MEDICINE CO. 
Corner Prince and Lafayette Streets, New York City. 
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Una Fuente Inagotable de Ganancias 

CINE-MUNDIAL 

PLYMOUIH 

El Plymouth, Modelo 
Turismo 

Para los Agentes 
O cabe duda que el público cada día 
se dá más cuenta de que el Plymouth 

es el automóvil de preciomás módico, pues 
lo prueba el número siempre creciente de 
miles de propietarios de estos coches. 

Y como una aceptación de su valor in- 
trínseco evidente, que se extiende más y 
más por todos los mercados, los agentes 
Plymouth disfrutan de una fuente ina- 
gotable de ganancias. 

Si Ud. toma la representación del Plym- 
outh ahora mismo, Ud. también tendrá 
la oportunidad de desarrollar sus nego- 
cios sin perder un ápice del éxito del - DETROIT, MICH., E.U.A. 

Plymouth. Investigue Ud. estas ventajas. 

Tenemos un contrato especial que sin 
duda debe interesarle; no importa que 
Ud. venda otra marca. Escríbanos o 
cablegrafí 1enos. Su 
investigación será 
tratada con abso- 
luta confidencia. 

PLYMOUTH MOTOR 
CORPORATION 

Departamento de Exportación 

División de la 

CHRYSLER SALES 

CORPORATION 
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SS 

Are irenres 

La Casa Chrysler se encuentra 

literalmente inundada de pedidos, 

hasta el extremo de que hoy 

tenemos diez veces más el núme- 

ro de pedidos que teníamos hace 

un año. 

Semejante aceptación pública 

nunca antes se ha acordado a un 

nuevo automóvil, y debido a ello 

los concesionarios de la Chrysler 

CINE-MUNDIAL 

El Chrysler “75” Sedán Royal 

B, 

Se Multiplican Diez Veces 

a Más Las Ventas 
están gozando de tan tremenda 

popularidad. 

Aun no es tarde para que Ud. 

también se haga partícipe. Una 

carta o un cablegrama recibirá 

nuestra atención inmediata y guar- 

daremos la mayor reserva. 

Departamento de Exportación 

CHRYSLER SALES CORPORATION 
DETROIT, MICHIGAN, E. U. A. 
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Los fracasados 
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CINE-MUNDIAL 

tienen 

el cabello 

hirsuto 

El cabello sucio, desgreñado e hirsuto denota al 

fracasado en la vida. El hombre a quien el éxito 

sonríe, el culto, el solicitado tiene siempre el cabello 

limpio, brillante, bien peinado. Para él, especial- 

mente, fué preparado Stacomb. 

¿Qué es Stacomb? Stacomb, crema o líquido es 

un producto que torna dócil el cabello más rebelde 

y, con una sola aplicación en la mañana, lo man- 

tiene aliñado todo el día. Es, además, benéfico, 

porque sus aceites sanativos evitan la caspa y dan 

al cabello un brillo natural que aumenta su atrac- 

tivo. El uso de Stacomb por los niños es de re- 

comendarse también, para que desde pequeños se 

acostumbren a esa muestra de pulcritud universal: 

andar bien peinados. Una sola prueba le enseñará 

en forma práctica las ventajas de Stacomb. 

Todas las buenas farmacias y perfumerías 

venden. Stacomb en forma de crema o líquido. 

DICIEMBRE, 1928 

Lionel Barrymore, de Metro-Goldwyn-Mayer 

Stacomb 
conserva 

peinado 
el cabello 

y el 

pericráneo 

limpio y 

DESDE HOLLYWOOD 

(Viene de la página 1044) 

corporado al niño Lee al elenco permanente 
de sus estudios. . 

$ 4 

LORIA DE COTA va sola por el bulevar 
Hollywood. Es raro; porque casi sien 

pre anda acompañada, por lo menos, de su 
hermana. Gloria, por supuesto, es aquell: 
muchacha que vino a Hollywood porque gano 

un concurso de belleza en la República me- 

jicana. Contrato para trabajar seis meses en 

unos estudios muy famosos; sueldo que, desde 

el extranjero parece fabuloso a aquellos que 

se ganan la vida en algún empleo modesto. 
pero que en Hollywood apenas alcanza par: 

asomarse a una vida que exige muchísimo 

más (lo que hay que conseguir mediante sa- 

.Crificios que no se habían estipulado en el 

contrato); otro contrato algo más provechoso 

si al cabo de los seis meses se ha demostrado 

que se tienen facultades para el cine; etc., 

ete., etc. 

En vez de realizar las ilusiones motivadas 

por el triunfo de su belleza, Gloria de Cota 
sólo trabajó, durante los primeros meses de 

su estancia en Hollywood, en calidad de ex- 
tra, y en muy raras ocasiones. En seguida, 

quedó libre para buscarse trabajo por otros 

estudios y, por consiguiente, para ir perdien- 

do, poco a poco, pero con mucha amargura, 
las ilusiones que había traído a Hollywood. 
Lo único que ha encontrado en Cinelandia 

es quien le haga promesas que no han llegado 
a cumplirse todavía, ni es probable que se 

lleguen a- realizar. 

Sin embargo, la hallamos de buen humor. 
Y entre risotada y risotada, nos cuenta que 

está casi decidida a casarse con un señor muy 
rico, de Nueva York. Luego, también entre 

risotada y risotada, agrega que, según sus 

cálculos, durará casada unos tres meses. 

De manera que el premio de belleza que se 

sacó en su patria sirvió, por lo menos, para 

modernizar un poco sus ideas relativas al 

matrimonio. 

p 0 

NTRE las desavenencias conyugales divul- 

gadas en estas últimas semanas, sobre- 

salieron las siguientes: z 
Ruth -Elder recibió la sorpresa de que su 

esposo pidiera el divorcio, allá en Panamá, 

acusándola de crueldad; y poco después, re- 
cibió otra noticia no menos sorprendente: 

que su esposo retiraba la demanda y se iba 
al polo sur, incorporado a la expedición del 

comandante Byrd. 
Renée Adorée pidió también el divorcio, 

alegando que su esposo la había abandonado 

y se había llevado una buena parte de los 
muebles de la casa; pero a los pocos días 

retiró también la demanda. 
Edna May, que pasaba por soltera, descu- 

bre que está casada, con un tal Hyatt Edson 

Clark, al presentarse al. juzgado a pedir el 
divorcio basándose en que su esposo la dejó 

y en que no la proporciona recursos para su 

manutención. j 
Lila Lee y James Kirkwood se han sepa- 

rado. Según ella, por incompatibilidad. Se- 
gún la opinión pública, porque ella es de- 
masiado joven para él, y suspira por una 

vida un poco más animada que la que su es- 

poso la depara. ; 
Lewis Stone y Florence Oakley también se 

han separado. Al mismo tiempo, vuelve ella 

(Continúa en la página 1060) 
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Una estrella más: el 
edro 

ncanto 
de La Habana 

Teatro Roxy 
de Nueva York 

Teatro Ziegfeld 
de Nueva York 

(“Y AS empresas de los tres más hermosos teatros de Norte Amé- . 

Y rica y ahora el más hermoso de la América Latina, confiesan . + Teatro Encanto: 
que deben su éxito y la concurrencia ininterrumpida de sus es- o Ta Haban 

pectadores al agradable ambiente producido por el “Clima Ar- a 

tificial” (Manufactured Weather) creado por el Sistema Carrier. Del calor al fresco o del fresco al calor, el Sis- 

tema Carrier, no obstante las diferencias o variaciones del tiempo exterior, mantiene automáticamente su edificio 

en condiciones atmosféricas ideales. En los países tropicales el público huye del calor, de modo que el teatro se 

convierte en un recreo veraniego. Carrier, a más de la mayoría de las salas de espectáculos de Norte América y 

de los principales teatros de Londres y París, ha hecho arriba de 3,900 instalaciones en más de 200 diferentes in- 

dustrias que garantizan la perfección de sus productos. 

Para lograr esta garantía de comodidad y modernismo, pídanse informes a la 

arrier Engineering @©rporation 
DIVISIÓN LATINO-AMERICANA: 505 Fifth Avenue, Nueva York. 

Roy Chandler, Director 

E . Oficinas y Laboratorios: NEWARK, N. J., E. U. A. 

Otras Oficinas: 

NUEVA YORK FILADELFIA LONDRES CHICAGO PARIS BOSTON ESTRASBURGO CLEVELAND KANSAS CITY LOS ANGELES 

“SANA 

XE 



Evite las 

enfermedades 
UCHAS enfermedades pro- 
vienen de dientes cariados. 

Evite la caries manteniendo su 
dentadura escrupulosamente 
limpia. El cepillo 

Propíy: factice 
debido a la forma de sierra de 
sus cerdas, al copete de cerdas 
largas en la punta y a la curva 
especial del mango, limpia per- 
fectamente todos los dientes, 
desprende las partículas de ali- 
mentos que se alojan entre ellos 
y pone la boca entera en estado 
higiénico 

Tres tamaños: para adultos, 
niños y bebés; con cerdas duras, 
medianas y blandas. Mangos 
blanco—opaco, y también trans- 
parentes en colores rojo, verde y 
anaranjado. 

Preferido por el público por 
más de 40 años. Siempre se vende | 
en caja amarilla. Fijese en el 
facsímile Pro-phy-lac-tic separa- | 
do por guiones. 

THE PRO-PHY-LAC-TIC 
BRUSH CO. 

1338 Florence, Mass., E. U. de A. 

a 

pe 

Mena Guağanrezo 

MEDIUM 

CINE-MUNDIAL 

DE MI 
OD SL 

L. Felly, Tampico. — Me da pena su carta y com- 
prendo perfectamente cuanto debe usted sufrir, pero 
no creo su caso desesperado y confío en que tenga re- 
medio. ¿Se ha hecho usted tratar en algún buen hos- 
pital durante su permanencia en los Estados Unidos ? 
Su mal puede tener varias causas, y, según de ellas 
dependa, ser susceptible de curarse o no. Una opera- 
ción en la nariz es tal vez todo lo necesario. Puede 
también obedecer a una infección de la garganta. 
Comprendo lo descorazonado que debe tenerle, pero 
no es cosa de que se deje vencer por la adversidad. 
A] contrario de lo que yo aconsejo siempre que se me 
consulta sobre este punto, y esto les va a extrañar a 
muchos de mis comunicantes, a usted le animo a que 
se venga a vivir a los Estados Unidos, principalmente 
por causa de su mal, ya que, si tiene remedio, es 
aquí donde mejor pueden eneontrárselo. Puesto que 
ya conoce usted la vida de aquí y puesto que no le 
ha ido mal cuando estuvo, decídase a volver perma- 
nentemente, (ya que para volver a su país siempre 
tiene tiempo) busque una colocación que le permita 
vivir e inmediatamente váyase a un buen hospital y 
consulte su caso. No importa que la curación sea 
larga. Tómelo con paciencia y haga cuanto le orde- 
nen los médicos. Si, desgraciadamente, su caso no 
fuera fácil de curar, no se desanime por eso, y busque 
en el estudio, en el arte, en la amistad con personas 
de elevado espíritu y en el amor de sus padres, que 
por suerte le viven, la resignación y la voluntad para 
esperar. Porque, eso sí, debe esperar siempre, aunque 
le quitaran por completo la esperanza. Regale ese 
revólver, o tírelo, o véndalo, pero no lo conserve más 
tiempo a su lado para evitar malas tentaciones. Me 
gustan sus dibujos y demuestran que tiene usted idea 
y temperamento. Se los devuelvo por correo como 
usted me indica. Cultive ese arte que ha de propo-- 
cionarle grandes satisfacciones en la vida, y ¡espere! 
Todos en este mundo tenemos derecho al disfrute de 
la felicidad, que nos llega invariablemente en una o 
en otra época de nuestra vida, como a todos nos llega, 
también invariablemente, el dolor. Le llegará a usted 
su turno y disfrutará usted de la parte de alegría 
que le corresponde. No lo dude. Y, como los Esta- 
dos Unidos son muy grandes, si le tiene miedo al frío 
quédese en California o en el sur, y pruebe. Espero 
que algún día me podrá usted escribir contento y op- 
timista. Muchas gracias por las postales. 

Mupero, Aguadilla. — Su insomnio se debe induda- 
blemente a un desequilibrio nervioso. Pero como las 
causas que produzcan éste pueden ser diversas, le 
aconsejo que eonsulte con un médico y que siga el ré- 
gimen que éste le imponga. Para empezar pruebe a 
tomar un vaso de leche caliente todas las noches al 
acostarse. Tal vez con esto sea suficiente para hacerle 
dormir. Y no trate de buscar el sueño cerrando los 
ojos y procurando dormir. Por el contrario, trate de 
tener los ojos bien abiertos en la oscuridad de la 
habitación. El esfuerzo mental que se hace para man- 
tener abiertos los ojos en una habitación oscura, trae 
a veces el sueño más rápidamente que el mejor cal- 
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mante. Las nuevas ediciones siempre tienen alguna 
modificación. 

M. T. A., Honda, Colombia. — No le aconsejo que 
emigre, sin la debida preparación, que consiste en 
poseer el idioma del país a donde se desea emigrar, 
y el dinero suficiente para poder pasar unos cuantos 
meses sin preocupación, hasta que se encuentre un 
buen trabajo. Como no creo que sean éstas sus con- 
diciones, le aconsejo que se quede donde está, pero 
no como está. Rectifique, haga las paces con su padre 
y continúe sus estudios. Si son ciertas sus aficiones 
a la mecánica puede usted desarrollarlas muy bien en 
su país, sin perjuicio de perfeccionarlas después en los 
Estados Unidos o en Europa, pues que es usted muy 
joven y le queda tiempo para ello. Pero es necesario 
que su padre se convenza de la verdad de su vocación. 
Una vez que él esté seguro de usted, no cabe duda 
que le ayudará. 

Bristol-Dip. — Lamento lo que la ocurre, pero en 
parte la está bien empleado por falta de cautela. Nun- 
ca se fíe de un hombre a primera vista y por el hecho 
simple de que a usted le guste más o menos. El que 
la ha tocado a usted en suerte es, por lo visto, un 
sinvergúenza de marca mayor. No sé qué remedio 
pueda tener eso en ese país. Si fuera aquí, ¡ya lo 
creo que le devolvería cartas, retratos, etec!... Y con 
la sombra de la cárcel o de una buena multa por de- 
lante. Ahí, no creo que pueda usted hacer nada, a 
menos que tenga usted un hermano mayor que se las 
exija a puño limpio. Espero, de todos modos, que en 
la correspondencia no habrá nada que la comprometa 
a usted seriamente, en cuyo caso le aconsejo que dé 
todo al olvido y no se vuelva a ocupar más de ello, 
teniendo cuidado y precauciones de aquí en adelante. 

Lector de CINE-MUNDIAL, Aficionado al Base-Ball. 
— Antes de contestarle permítame que le diga que 
cuando la cinta de la máquina está muy gastada debe 
cambiarse. Les habría usted ahorrado a mis pobres 
ojos, que ya van estando viejos, la fatiga de descifrar 
lo que parecía una sombra de carta. Cada pitcher tie- 
ne su estilo propio para tirar la pelota y la curva 
que ésta describe se debe al movimiento especial que 
el pitcher la imprime con los dedos índice y anular 
de la mano conque la tira, que no se puede precisar 
tampoco cual sea, puesto que algunos son zurdos. Tie- 
ne usted razón en que la emoción la dan estar mar- 
tingalas de los grandes jugadores, que en el base-ball, 
como en todo, son los que hacen interesante el deporte. 

Luis, Pillones, Perú. — Pida todos esos libros a 
Brentano's, 1, West 47th Street, New York City. Allí 
tienen de todo lo que usted desea y le enviarán tam- 
bién catálogos. 

Pajarita de las Nieves, San José Costa Rica. — Su 
letrita está muy linda, pero si la hiciera un poquito 
más grande ganaríamos mucho usted y yo. Yo porque 
no gastaría tanto mis ojos y usted porque yo la leería 

(Continúa en la página 1052) 

El Presidente Coolidge, de los Estados Unidos, en su automóvil Chrysler Imperial “80”, de tipo 

Touralette. De este coche se sirvió el primer magistrado como transporte en el oeste del pais. 

Aparce en la fotografía con su señora, con su hijo y con dos guardias. 

PÁGINA 1050 , DICIEMBRE, 1928 
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Ventilador G.E. oscilante o fijo de 
23 cm., para alterna o continua. 

Los ventiladores G.E. 
proporcionan fresco y 

comodidad dondequiera 
Ventilador aspirador G. E. de 
30,5 ó 40,6 cm. Seis paletas de 
latón brunido, cuerpo esmaltado 
de verde, para alterna o continua. 

En restaurantes, teatros, oficinas, 
hoteles, cocinas, salas y dormitorios 

Los ventiladores G.E. agitan el aire estancado y refrescan el ambiente con su 
fuerte brisa. 

Los teatros que cuentan con ventiladores aspiradores G.E. celebran sus funciones 
con llenos plenos, lo mismo en tiempo caluroso que en el fresco. 

En la atmósfera fresca de los hoteles y restaurantes que emplean ventiladores de 
techo y oscilantes G.E. es mayor el apetito de los comensales, y éstos no sólo 
comen más, sino que vuelven con más frecuencia al lugar bien ventilado. 

Con buenos ventiladores el personal de las oficinas trabaja más y mejor. En éstas 
los ventiladores G.E. reportan utilidades, por la mayor comodidad y cantidad de 
trabajo que hacen posibles. 

En las cocinas también son muy ventajosos los ventiladores G.E. Su fuerte brisa 
refresca y purifica el ambiente. 

Cada aposento de la casa debe tener un ventilador G.E., no sólo para comodidad 
de los huéspedes o visitas, sino, con mayor razón, para bienestar de los miembros 
de la familia, de los niños en especial. 

Si su tienda de artículos eléctricos no vende ventiladores 
G.E., diríjase a nuestro agente en su localidad. 

Sociedades filiales y representantes que sirven con esmero y eficacia: 

PÁGINA 

Ventilador G.E. fijo u 
oscilante, de 30,5 cm., 
para alterna o continua. 

Ventilador oscilante G.E. 
de 40,6 cm. Provéese de 
motor para alterna o 
continua. 

Argentina— General 
Electric, S A., Buenos 
Aires, Rosario; Cór- 
doba; Tucumán; Men- 
doza; Santa Fe. 

Bolivia— International 
Machinery Company, 
La Paz y Oruro. 

Brasil—General Elec- 
tric, S. A., Río de 
Janeiro; Sáo Paulo. 

Centro América—In- 
ternational General 
Electric Co., Inc., 
Nueva Orleáns, La., E. 

de A 

Colombia — Inter- 
national Ceneral Elec 
tric, S. A., Barran- 
quilla; Bogotá; Me- 
dellín. 

Cuba—General Elec- 
tric Company of Cuba, 
Habana; Santiago de 
Cuba. 

Chile— International 
Machinery Co., San- 
tiago; Valparaíso, 
Antofagasta; Nitrate 
Agencies, Ltd., Iqui- 
que. 

Ecuador —Guayaquil 
Agencies Co., Gua- 
yaquil. 

España y sus colonias 
—Sociedad Ibérica de 
Construcciones Eléc- 
tricas, Madrid; Bar- 
celona; Bilbao. 

Filipinas—Pacific 
Commercial Co., 
Manila. 

México—General Elec- 
tric, S. A., México, D. 
F.; Guadalajara; Mon- 
terrey; Veracruz; El 
Paso, Texas. 

Paraguay — Géneral 
Electric, S. A., Buenos 
Aires, Argentina. 

Perú—W. R. Grace 
8 Company, Lima. 

Puerto Rico—Inter- 
national General Elec- 
tric Company of Porto 
Rico, San Juan. 

Uruguay — General 
Electric, S. A., Monte- 
video. 

Venezuela—Inter- 
national General Elec- 
tric, S. A., Caracas. 

GENERAL ELECTRIC 
INTERNATIONAL GENEKAL ELECTRIC COMPANY, INC -, SCHENECTADY, NEW YORK 

—— 
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Che FLORSHEIM SHOE 
La hechura del Calzado Florsheim re- 
vela la más exquisita línea. Imprime al 
pie corrección y elegancia. 

es patente de refinamiento y gusto. 

The FLORSHEIM SHOE 
cManufactureros 

CHICAGO 

Solicite Catálogo . 

Distribuidores en las principales ciudades 

Llevarlo 

COMPANY 

Rescate su Belleza Oculta 
¿Sabe Ud. que inmediatamente debajo de esa tez des- 

colorida, marchita o envejecida, se oculta un cutis verda- 
deramente bello? La Cera Mercolizada quitará suave y 
gradualmente esa tez superficial anémica y sacará a la 
luz el cutis lozano, juvenil, blanco y bello que está allí 
oculto. No deja otras huellas que las de una belleza en- 
salzada. La nueva tez es natural, no hay que confundirla 
con un maquillaje. 

APRESURA LOS ESFUERZOS DE LA NATU- 
RALEZA.— La naturaleza renueva el cutis descartando 
la tez marchita. Diariamente se desprenden diminutas 
partículas cutáneas. Cuando este proceso de eliminación 
se retarda, como sucede a su debido tiempo — entonces 
comienzan las dificultades cutáneas. Ese es el momento 
de ayudar a la Naturaleza con aplicaciones de la Cera 
Mercolizada. La Cera destruye la máscara de epidermis 
muerta, sin causar incomodidades. Hace respirar a los poros; aviva 
todo el semblante. Y súbitamente, parece que se ha rejuvenecido va- rios años. Pecas, barros, manchas, etc., desaparecen con la cutícula eliminada. ¿No es esto preferible a tratar de ocultar los defectos del cutis con cremas y cosméticos que obstruyen y endurecen los poros? La Cera Mercolizada le dará un cutis de belleza arrohadora y hechi- zador encanto, sin la más mínima evidencia de artificio: un cutis que hará que las gentes se vuelvan dos veces para mirarle cuando Ud. pa- se, Y todos estos resultados se obtienen con el uso de una sola caja de Cera Mercolizada, y hasta con menos de una caja. Pruébela hoy. 

DEARBORN SUPPLY Co. 
2350 Clybourn Avenue, Chicago, U. S. A. 

CERA MERCOLIZADA 

JUANA BARCELO, popular bailarina meji- 
cana, dice: 

“Encuentro verdaderamente eficaz la Cera 
Mercolizada para eliminar la aspereza del cu- 
tis cansado por el uso de tantas pinturas y 
tantos cosméticos. 

“Todos los que me conocen tienen alaban- 
zas para el cutis, dentro y fuera del teatro.” 

Juma 
DICIEMBRE, 1928 

con más gusto. No sea cándida ni crea todo lo que 
ve. Lo de la bola no pasa de ser una “bola”. No sé 
si en Costa Rica tendrá esta palabra el mismo signi- 
ficado que se la da en mi tierra, donde “una bola” 
es un engaño. No crea en ese cuento de la lectura 
del porvenir. Hasta ahora no sé de nadie que haya 
sabido leer realmente en este libro. No me es dado 
reveiar los secretos de la personalidad de mis compa- 
ñeros, pero deduzco por su carta que es usted muy 
observadora, Las muchachas jóvenes se están dejando 
crecer el cabello, pero no para tenerlo largo como 
antiguamente, sino para poder hacerse un pequeño 
moño en la nuca. El sencillo peinado hacia atrás, re- 
cogido en la nuca favorece mucho a las muchachas y 
les da una expresión de dulzura muy agradable. Las 
señoras de mediana edad no creo que se dejen crecer 
el cabello por lo sumamente cómodo que es el cabello 
corto y por lo que la melena rejuvenece. Es cierto 
que Mary Pickford y Mary Astor se han cortado sus 
trenzas, y según me ha comunicado una amiga mía 
que acaba de llegar de París allí sigue imperando el 
cabello corto. Queda usted complacida, “Pajarita de 
las Nieves”, y acuérdese de agrandar su letra si quiere 
que yo vuelva a leer sus cartas. 

Cirano de la Mancha, Medellín.—Hicieron muy mal 
sus gentes en criarlo como lo criaron, pero, que usted 
ha reaccionado contra esa educación errónea lo de- 
muestra su despreocupación y eso que usted llama su 
“cinismo”. Creo por lo tanto que la causa de su 
timidez no está más que en lo que usted estima su 
fealdad. Déjese de tonterías si es que de veras es 
usted inteligente, artista y sensato. Córtese la melena 
por primera providencia, péinese a lo cristiano, y en 
lugar de tratar de atenuar lo que usted llama sus 
defectos, trate, por el contrario, de acentuarlos como 
característicos de sus rasgos fisionómicos. Eso de la 
fealdad del hombre es muy relativo y si yo fuera mu- 
jer, ¡por Dios que no habría de enamorarme de nin- 
gún niño bonito!... Personalidad y no belleza, es lo 
que necesitan los hombres, y, si me apura usted un 
poco, le diré que hasta las mujeres. Escriba cuanto 
quiera y sobre todo si es cuestión de música. El tema 
me gusta a mí también. 

Costurera, Habana. — Sin duda, la altura del traje 
o falda es de importancia decisiva y sobre todo, de tan 
enorme fuerza sugestiva. Diríjase a los Sres. Automa- 
tic Marker Co., Inc., 154 Nassau St., New York City. 
Allí encontrará Ud, el marcador automático que toda 
costurera necesita para señalar la altura de la falda 
o traje sin necesidad de agacharse ni de prender alfi- 
leres. El “marcador automático” fabricado por estos 
señores es el que emplean aquí todos los sastres, mo- 
distas y costureras. 

Una madre loca, Durango. — Reconozco la razón de 
su pseudónimo porque el chiquillo es precioso y su 
cabello por su color y su finura debe de parecer una 
peluca de seda. Pero yo no puedo aconsejarla en el 
caso que trata. Me siento enemigo declarado del tra- 
bajo de los niños, que creo no deben ser más que eso: 
niños. No obstante, como mi juicio no tiene por qué 
ser definitivo y como hay muchos niños que a mi mis- 
mo me proporcionan ratos deliciosos con su actuación 
en el cine, como el famoso Farina, el negrito de 
“Our Gang”, le aconsejo que consulte usted el caso 
con Dolores del Río y Ramón Novarro, puesto que 
los conoce personalmente y puesto que los familiares 
de estos dos artistas conocen al niño. De todos modos 
éste es muy pequeño todavía y tendra usted que espe- 
rar un año por lo menos antes de meterlo en el trá- 
fago del trabajo, caso de que, por fin, consiguiera us- 
ted un puesto para él, lo que considero siempre di- 
fícil. 

Ñusta Tella Kary, Trujillo. — Estoy hoy muy des- 
graciado con las muestras grafológicas de mis comu- 
nicantes. Tienen razón los que la dicen que su letra 
es un puro enredo y la recomiendo que la modifique 
pues no es justo que usted que se preocupa por el papel 
no se preocupe por la escritura. Puede usar un papel 
gris o azul muy pálido, casi blanco, con la inicial ca- 
lada en la esquina superior izquierda, o con su mono- 
grama grabado en la parte superior del margen iz- 
quierdo. De tamaño un poco mayor que el que usted 
ha empleado para escribirme. Nada de aeroplanos ni 
de automóviles, Eso es algo así como de casa anun- 
ciadora. La sencillez es el mejor signo de elegancia. - 
Puede usted aprender inglés con ese método y un poco 
de constancia, pero después necesitará la práctica de 
la conversación para aprender a pronunciar y sobre 
todo para acostumbrarse a entender a las diversas per- 
sonas que le hablen. Vuelvo a repetirle lo de la sen- 
cillez en el Album para Autógrafos. Compre uno que 
no sea muy grande, apaisado, y de piel de muy buena 
calidad, pero sencillo, sin arabeseos ni adornos de nin- 

guna clase. 

Desolado'... y ansioso, Cebú, Filipinas. — Me intri- 
gó sobremanera su carta y no sabía qué pensar de su 
consulta, imaginándome que todas sus angustias no 
tendían a otra cosa que a tomarme el pelo, como vul- 
garmente se dice. Consulté con un notable médico 
amigo mío, que en uno de los hospitales de Nueva 
York se dedica precisamente al tratamiento de la 
úlcera del estómago por procedimientos completamente 

distintos al que usted menciona. Su respuesta le quita 

toda esperanza y me da pena dársela, pero allá va. 

Me dijo mi amigo que “cuando se ha usado el nitrato 

de plata internamente durante largo tiempo, para la 

curación de la úlcera del estómago, ocurre exacta- 

mente lo que a usted le pasa, que se presenta cierta 

pigmentación en la piel y ésta se oscurece paulati- 

namente hasta ponerse lo suficientemente oscura 

para que se pueda tomar por negro a un hombre 

blanco, aunque no es exactamente negro el color, sino 

más bien color de pizarra. Una vez que la piel ha 

llegado a este cambio no hay nada que destruya los 

efectos del nitrato y el paciente se queda convertido 

en negro para toda la vida. El cambio se produce por 

(Continúa en la página 1056) 
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Muerte a los insectos 
Er Flit proporciona diariamente comodidad 

y alivio a millones de personas por todo el 

mundo. Todo el mundo pulveriza Flit. 

¡No es de extrañar! El Flit limpia la casa 

de moscas, mosquitos, chinches, cucarachas, 

hormigas y pulgas — temibles vehículos de 

enfermedades sin cuento. Mata todos los 

insectos molestos y malignos, ¡rápida y 

seguramente! 

No existe insecto que escape al rocío fatal del 

Flit. El Flit penetra en las rendijas donde los 

insectos se esconden y crían, y los destruye 

junto con sus huevos. Mortífero para los in- 

sectos. Inofensivo para Ud. No mancha. Su 

mayor fuerza exterminadora asegura satisfac- 

ción más completa. Elaborado por la fábrica de 

insecticida casero más importante del mundo. 

Compre Ud. Flit y su pulverizador hoy mismo. 

PÁGINA 

Mosquitos a 
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DULCES HELADOS 

los dedos 

de gusto 
“Chuparse los dedos de gusto” no será 

un acto de estricto refinamiento, pero no 
lo podrá Ud. evitar cuando pruebe un 
exquisito DULCE HELADO pulcramente 
confeccionado en uno de nuestros apara- 
tos refrigeradores. No hay nada más ex- 
quisito, más delicioso, más SANO. Niños 
y adultos saborean con el más grato pla- 
cer estos admirables DULCES congela- 
dos, hechos con substancias absolutamen- 
te puras. Q 

Y si además de gustarlos decide Ud. fa- 
bricarlos, entonces entra Ud. en uno de 
los negocios más lucrativos que existen. 
¡Imagínese Ud. una ingeniosa maquinita 
que ocupa poco más espacio que un baúl, 
fabricando sin cesar exquisitos DULCES 
HELADOS cuya venta deja utilidades ne- 
tas imposibles de obtener en ningún otro 
negocio! 

Dondequiera que Ud. vea que venden 
estos ricos DULCES HELADOS, pruébe- 
los; y si desea fabricarlos y ganar dinero 
fácilmente, comuníquese con nuestro agen- 
te más próximo o escríbanos directamente 
a vuelta de correo. 

Los folletos explicativos que enviamos 
gratis, contienen detalles completos en es- 
pañol de los diversos equipos y de las uti- 
lidades obtenibles. 

BRUNSWICK-KROESCHELL COMPANY 
309 Jersey Avenue, New Brunswick, N. J., E.U.A. 

Cable “Nawatubo”, New Brunswick, U.S.A. 

Fabricamos maquinaria de refrigeración, y 
para hacer hielo para todos los fines. 

LISTA DE AGENTES 

ARGENTINA: Cia. Westinghouse Electric Internacio- 
nal, S. A., Avenida de Mayo 1035, Buenos Aires. 
IS Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza y 

ario. 

BRASIL: Byington € Co., Caixa P. São Paulo: Rua 
General Camara No. 65, Río de Janeiro; Santos; 
Curityba; Río Grande do Sul; Porto Alegre. 

COLOMBIA: Parrish & Co., Aptdo. N. 6, Barran- 
quilla. 

COSTA RICA: Montealegre & Bonilla Sucs., P. O. 
Box 504, San José. 

CUBAS Thrall Electric Co., Presidente Zayas 27, Ha- 
ana. 

CHILE: Morrison & Co., Casila 944, Valparaíso; 
Casilla 212, Santiago. 

GUATEMALA: Alfredo Herbruger, 8a. Avenida Sur 
Número 60, Guatemala, 

MEXICO, D. F.: The General Supply Co., S. A., 
Ave, Isabel la Católica No. 51 Bis. Julio Moline 
Font. Calle 61, No. 505, Mérida, Yucatán. 

EL SALVADOR: Dada-Dada € Co., San Salvador, 
El Salvador, 

ISLAS FILIPINAS: Elmac Inc., Electrical € Ma- 
chinery Co., 631 Rizal Ave., Manila. 

VENEZUELA: Báez y Cía., Apartado 271, Caracas. 

DULCES HELADOS 

DICIEMBRE, 1928 
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El equipo argentino de polo que tomó parte en las pruebas internacionales de los Estados 

Unidos. De izquierda a derecha, Arturo Kenny, Jack Nelson, Juan Miles y Luis Lacey. 

SINTETISMO FUTURISTICO 

(Viene de la página 1005) 
podido recordar el bufido de un gato reñidor. 

Cierto es que todo lo que sigue es bueno, pero 

no iguala a las dos palabras mencionadas. Hay 

que perdonarle el exceso de locuacidad. Man- 
zoni fué consecuente con su nombre; se lla- 

maba Alessandro Francesco Tomasso Antonio. 

Como perfecto modelo de sintetismo se cita 

el parte oficial que envió Julio César al Se- 
nado de Roma, anunciándole la rápida victo- 
ria que acababa de obtener, cerca de Zela, 

sobre Farnaces, rey del Ponto; parte que se 
reduce a tres palabras: “Veni, vide, vici”. 

Sin embargo, antójaseme que sobrar dos pa- 

E 

labras. Con haber dicho “Vici”, bastaba. 

¡Vencí!... El más torpe comprende que el 

caudillo tuvo que reunir sus legiones, que con- 

ducirlas al campo de batalla, que estudiar la 
posición del enemigo, y que empeñar la lucha. 

Estoy escribiendo una serie de poemas sin- 
téticos futuristas. Lo intitulo “Luciérnagas”, 
el sintético bichito luminoso. Por vía de ejem- 

plo: 
La casa vieja; 
Rota la reja; 
¡Qué amarga queja! 

Quien quiera que no sea un bolonio ve en 

esas nueve palabras todo un drama melancó- 

(Continúa en la página 1058) 

: i T 

El equipo de polo norteamericano que derrotó a los argentinos. 

De izquierda a derecha, Sanford, Hitchcock, Stevenson y Guest. 

PÁGINA 1054 
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Ahora puede obtenerse 

una nueva señal lumí- 

nica de alarma en la 

tapa del radiador. 

Para automóviles de 

todas las marcas. 

El nuevo Modelo Radio ilumina- 
do hace tangible un ideal — es la 
última expresión de la belleza, 
utilidad y valor práctico —de 
día o de noche. 

Su sorprendente bajo costo asegura 
una fácil salida. El gran margen de 
ganancia que deja hará de este indi- 
cador un factor importante en sus 
ventas de acce- 
sorlos. 

Durante la noche una bombilla inge- 
niosamente escondida proyecta un 
suave rayo de luz sobre la columna 
indicadora; no se produce ningún res- 
plandor que moleste, sin embargo, da 
suficiente luz para conocer constante- 
mente el estado del motor. Acabado 
de níquel, cristales transparentes, es- 
fera de silueta con escala indicadora 
de temperatura. 

Otros Modelos de Moto Meter Boyce. Hay cinco tipos para tapas de radia- 
dores, en los que el súbito ascenso del flúido rojo indica a tiempo los peligros 
que origina un motor recalentado. Esferas en todos los idiomas. 

La Bujía de Encen- 
dido Moto Meter de 
Abertura Automática 
Graduable. Las úni- 
cas bujías la abertura 
de cuyas puntas se 

El Modelo “S” iluminado, se fija en la columna del volante de dirección. El 
cambio brusco de la temperatura del motor queda indicado por una bola verde 
que se vuelve roja. 

El manómetro Moto 
Meter para Neumáti- El Modelo “L” es idéntico al Modelo “S” a excepción de que se destina al 

tablero de instrumentos. Iluminado también. 

Pídanos información detallada. 

cos — 4 modelos — 
para neumá icos co- 
rrientes, balón, y de 

autocamiones. 

gradúa automática- 
mente para cada c - 
so: para el arranque y 
para la aceleración. 

THE MOTO METER COMPANY—_L ong Island City, N. Y., E. U. A. 
Dirección Cablegráfica: MOTOMETER, Nueva York 



CNES/IUNDTIATD 

Moscas .. . Mosquitos 
Cucarachas 

I una sabandija escapa. diente vegetal secreto, que es 
Cuanta mosca o mosco fatal a cuanta sabandija invade 

haya en una habitación, muere una casa. Pero es completa- 
con el Black Flag, y este insec- mente inofensivo para las per- 
ticida supremo limpia la casa sonas y los animales domés- 

de cucarachas. ticos. 

Black Flag no hace las cosas BlackFlag también extermina 
a medias: su sistema de matar pulgas, hormigas, chinches y 
bicharracos es diferente. Los polilla. Póngalo Ud. a prueba. 
insectos lo aspiran y quedan Viene en dos formas: líquido y 
estrangulados. No pueden li- en polvo, igualmente efectivas. 
brarse de él. Contiene un ingre- Escoja Ud. el que prefiera. 

Marca Registrada 

BANDERA 
NEGRA 

MATA MATA MATA MATA MATA 
CUCARACHAS f MOSQUITOSf/ HORMIGAS f CHINCHES PULGAS 
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DE MI ESTAFETA 

(Viene de la página 1052) 

las sales de plata insolubles que se depositan en las 
capas internas de la piel. En la actualidad dos gran- 
des médicos trabajan en el descubrimiento de algo 
que contrarreste esta situación, los doctores Stillians 
y Lawless, que parece están en vías de dar con la 
solución. No pierda la esperanza y confíe, por lo 
tanto, en recobrar algún día el color de su piel. Pón- 
gase en contacto con algún centro médico de los Es- 
tados Unidos que le tenga al corriente del avance de 
este descubrimiento. 

Mari-Rosa.—No creo que sus asuntos terminarán así 
y no me explico el cambio radical de su novio. Si en 
realidad la quiere lo demuestra muy poco, o tiene al- 
guna causa superior a su voluntad que le hace obrar 
con esa aparente indiferencia. Trate de olvidarlo, Ma- 
ri-Rosa. O por lo menos aparente que le ha olvidado 
y hasta acepte la compañía de otros muchachos para 
observar la reacción que esto le produce. Si la quiere 
se apresurará a reconquistar su cariño y si realmente 
se ha cansado de usted todo le será indiferente, en 
cuyo casa no tiene usted nada que hacer. ¿Qué ade- 
lantaríz usted con empeñarse en que la corresponda 
quien tiene su pensamiento en otra parte? Hay mu- 
chos hombres en el mundo y la vida es larga. El ma- 
trimonio y la muerte son cosas del Destino y éste no 
suele torcerse por nada. Si ha de ser con él, con él 
será a pesar de todo, y si no, no será por mucho que 
usted ponga de su parte para que sea. 

Nicolás, Bogotá, Colombia. — Felizmente para usted 
no se halla en el caso del otro comunicante a quien 
usted alude. El pobre “Lector Anónimo” padecía de 
males más graves que los suyos. Para contrarrestar 
su timidez no tiene usted que hacer sino un pequeño 
esfuerzo sobre sus nervios y con el pensamiento de 
que el mundo es de los osados ir en línea recta a 
donde se propone y conseguir lo que desea descarada- 
mente y mirando de frente a todo el mundo. La pri- 
mera vez que lo intente le parecerá una heroicidad. 
pero después le parecerá cosa fácil la de enfrentarse 
con el mismo Presidente de la República si es necesa- 
rio. La falta de memoria suele ser cosa de los años, 
pero como usted es un hombre joven, no tiene más 
que ejercitarla, poniéndose un plan diario a seguir y 
recordando durante el día, varias veces, todo lo que 
se ha propuesto hacer, hora por ho a. Al cabo de 
una semana no tendrá usted necesidad de recordatorio 
alguno. Voluntad le sobra, desde el momento que se 
ha puesto usted a prueba en lo más difícil: en dejar 
de fumar, siendo un gran fumador. Y decisión le 
sobra también ya que tiene usted novia, para lo cual 
ha tenido que buscarla y conseguirla — porque supon- 
go que ella no se le habrá declarado — y que piensa 
casarse pronto. Usted no necesita medicinas porque 
no está enfermo, ni consejos porque todos sus males 
son pura imaginación. 

Cornelia, Quito, Ecuador, — Nunca estuve tan de 
acuerdo con nadie como lo estoy con usted. La solu- 
ción es muy sencilla, sobre todo si marido y mujer 
son de la misma opinión. Los métodos son diversos, 
pero, por lo general, no todos seguros. Hable usted 
claramente con su médico que sabrá darle una acer- 
tada solución, 

L. H. Parra, Chillán, Chile. — Ramón Novarro, Do- 
lores del Río, Lupe Vélez, Antonio Mo:eno, y María 
Alba, hablan el castellano porque todos son de origen 
español. Rarrón Novarro trabaja en la Metro Gold- 
wyn y Lupe Vélez en los Artistas Unidos. Puede pe- 
dirles los retratos directamente enviando la carta a 
la dirección de las respectivas empresas. No creo 

que encuentre nadie que le facilite gratis los útiles de 

boxeo que usted desea. Escriba, no obstante, a algu- 

nos de los boxeadores actuales, y tal vez encuentre 

alguno que quiera ser generoso con usted. 

EXPOSICION Y FIESTA EN... 

(Viene de la página 1033) 

Han debutado unos liliputienses rusos... 

Trabajan como los seres normales... El Go- 

bierno va a traer a una francesa que enseña 

a leer a los analfabetos rápidamente... creará 
una nueva escuela en el país... las maestras, 
después, deberán preguntar a los padres de 

los chicos que educan: ¿Cómo quiere la edu- 
cación del chico? ¿A la criolla o a la france- 
sa?... A propósito de los miles de pesos que 

la francesa le costará a.la, Nación, los blancos 

v colorados se tiran a la cabeza... ¿La ca- 
beza?... ¡Ah! pero ¿la tienen?... En cuanto 
llegue la francesa los que la tengan la pier- 

den...” Se han inaugurado en Montevideo tres 

Cinematógrafos más... ¿Para qué se traerán 

educacionistas extranjeras?... Y francesa, 
por añadidura... El Cinematógrafo, con sus 
magníficas salas modernas, bien iluminadas al 

obscuro total, en las que se provectan las edi- 
ficantes cintas de la actual época, es la mejor 

escuela de la presente generación... Cuando 

llegue la francesa se va a encontrar con que 
es ella la que va a aprender algo nuevo. 
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ARMON | 

NAUA E VLA S SES] RIGTUES S 

| 

Izquierda, Nuevo Sedán 78; derecha, Nuevo Sedán 68 

| Si busca Ud. Elegancia, Funcionamiento y Seguridad extraordinarios, acuda a ver los 

nuevos coches Marmon de Ocho Cilindros en Fila. Su imponente elegancia salta a la 

vista. Una prueba revelará el asombroso funcionamiento 

de sus ocho cilindros. Y para convencerse de la seguridad 

o de cualquier otro requisito que exija Ud. en un automó- 

vil, siéntese al volante de estos Marmon y sométalos a las 

más rigurosas pruebas. Marmon Motor Car Co., India- 

napolis, Ind., U. S. A. 
8 en línea 
de fuego 



Envíe el cupón al calce y / 

recibirá informes completos / 
de cómo obtener l 

Este Juego de ? 
Cubiertos de l 

/ 
l 
/ 

26 Piezas ab- 
solutamente 

GRATIS 
U ALQUIERA 
de los lec- 

tores de esta 7 
publicación 
— hombres 
muj eres y e 
aún niños — 0 

l 
l 

| 

pueden ha- 
cerse absolu- 
tamente GRA- O 

TIS, de esta 
preciosa va- ? 
jilla de 26 
piezas para 
servicio de 
mesa. Juego 
completo pa- 0 
ra 6 comen- 
sales : Seis 0 
cuchillos, seis 
tenedores, 0 
seis cucharas, 
seis cuchari- 7 
tas para pos- 

tre, cuchillo 
para mante- 0 

quilla y cuchara para azúcar. De acero ni- 
quelado, con el cuidado corriente preciso, 7 
puede durar toda la vida. Hemos regalado 
miles de estas vajillas a personas en EE. / 
UU. y ahora le hacemos la oferta a Vd. 

Por corto tiempo solamente 

Somos los más importantes distribuido- 7 
res de mercancía, directamente del fabri- 
cante al consumidor. En vez de gastar en 
una extensa propaganda para anunciar 
nuestros artículos, preferimos regalarle R 
Vd. una de estas vajillas. Todo lo que pe- 
dimos a cambio de ello es que muestre Vd. 
nuestro catálogo a sus amistades. Ellas se Ya 
asombrarán de las cosas buenas y apeteci- 
bles que ofrecemos y le pedirán a Vd. les 0 
haga algunos pedidos. En el hacerlo, en- 
contrará Vd. distracción y placer, siendo f 
agraciado con la vajilla o cualquier otro 
de los muchos regalos que ofrecemos Se 
solutamente GRATIS, seleccionados de nues- 
tro catálogo. Es esta la oferta más extraor- 
dinaria y que quizás no vuelva a hacerse. 
¡ Aprovéchese! Llene el cupón al pié y en- 
¡ielo por correo hoy mismo. No deje de 2 
RS acerlo inmediatamente. 

HOME SUPPLY COMPANY, Inc. 

131-135 Duane Street New York ? 

Home SurrLy ComPANY, Inc., DerTo. D. 

131 Duane Street, New York, E. U. A. 

gc de esa casa, indicándome cómo puedo conse- 
Sírvanse remitirme inmediatamente, el catálo- 

guir absolutamente GRATIS una vajilla de 26 pie- 7 
P zas para el servicio de mesa. 
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SINTETISMO FUTURISTICO 

(Viene de la-página 1054) 

lico, sombrío, profundamente romántico. Otro 

ejemplo: 
Yo ví pasar mi entierro: 
Carretón, hombre, mula, 
Mi cadáver y un perro. 

Y ahora noto que le sobra un verso, el se- 

gundo, pues con poner que el entierro no te- 

nía más séquito que un perro, digo lo sufi- 

ciente para causar la impresión preconcebida. 
Otro ejemplo mejor. El poema se intitula 

“El péndulo eterno” 
¡ Por aquí! 
¡Por allí! 
¡NOS 

Seis palabras que onomatópicamente con- 

tienen el movimiento perpetuo, la duda, 

vacilaciones, las esperanzas, las decepciones, 

lorinexorable del destino, con ese “¡Sí!” que 

sintetiza la muerte del individuo. 
¿Dadismo? ¡Convenido! Allá vamos por el 

camino más corto, para llegar a lo que debe- 

mos llamar la verdad estética de la lírica. 

Hay un modelo que trato de imitar, sin 

poder conseguirlo. Cierto día, un cura de mi- 

sa y olla dirigió una súplica al Arzobispo de 

la diócesis, para que le concediese una licen- 

cia de dos semanas. El Cbispo, en vez de lla- 
mar al secretario y de darle instrucciones pa- 

ra contestar la petición con las fórmulas de 

estilo, tomó la pluma, puso al pie de la soli- 

citud una sola letra “IP”, y al calce el sello 

del obispado. Diré a Vd., por si acaso lo ig- 

nora, que I es el imperativo del verbo latino, 

tre, en castellano îr, y equivale a “Vé”. 

Y con esta y no digo más me voy, pues ten- 

go muchos quehaceres y no puedo dilapidar 

un tiempo precioso. ¡Agur! 

Y desapareció, dejando en mi cerebro un 

avispero. La pieza que me sirve de escritorio 

daba vueltas... Laconismo sintético futuris- 
Uno sa 

CA 

las 

EL PERU SE ACERCA A EUROPA 

(Viene de la página 1030) 

tisfago mi patriotismo al declararle cómo me 
enorgullece el no haber escuchado jamás, ni 
en España, ni en América, verbo tribunicio 
superior al suyo...” 

El parlamento estudia dos proyectos que 
contemplan el aumento de la población, apo- 
vándolo en el estímulo, que consistiría en ayu- 
da del Estado. No recuerdo bien, pero creo 
que se necesita que el séptimo hijo sea varón, 
en uno de los casos; y tener diez hijos, en el 
otro. Los autores de tales proyectos enfocan 
el problema por su aspecto económico, pero 
en la misma forma imperfecta que lo hacen 
casi todos los que tratan sobre lo mismo en 
otros países. 

No está mal ayudar con algo a los que tie- 
nen muchos hijos. En esto los partidarios de 
que aumente la población se diferencian de 
Bebel, quien, desde un punto de vista especí- 
ficamente cristiano, quería que el mundo se 
convirtiese en una vasta conejera. Pero no 

ofrecía un mísero centavo de premio... 
Malthus se colocó en el extremo opuesto. Y 

en cuanto a sus discípulos, más radicales que 
él, han modificado la teoría pues llegan has- 
ta a preconizar el empleo de agentes anticon- 
cepcionales para' limitar la propagación de la 
especie. El lado eugénico del problema no 
les preocupa mucho, sin embargo de la im- 
portancia decisiva que tiene. Entre las dos 
teorías parece urgente definir el ideal de las 
sociedades modernas: pocos hijos, pero sanos, 
v cuyos padres dispongan de los recursos ne- 
cesarios para sostenerlos y educarlos. 

E 

Los chilenos invaden pacíficamente Lima. 

Enflaque- 
cimiento 

y Debilidad Pulmonar 
tome usted la Emulsión 
de Scott— que es ali- 
mento y medicina a la 
vez. Nada mejor se ha 
descubierto para usted 
que el puro aceite de 
hígado de bacalao como 
se prepara en la 

Emulsión 
de Scott 

Ciertamente... 
La pantalla del nuevo 
Teatro “Encanto” 

de la Habana 
es un 

SIVERSHEEl 
hecha especialmente para satisfacer 

los requisitos especiales de proyec- 

ción de ese teatro por la 

AMERICAN SILVERSHEET CO. 

U.S.A. Saint Louis, Missouri, 

Representante para el Extranjero: 

ROY CHANDLER 

505 Fifth Ave., New York, U. S. A. 

Escriba pidiendo muestras y precios 

APRENDA A 
HABLAR Cualquier 

IDIOMA 
—pronto 
Como un Nativo 

Hable Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español... cual- 
quier idioma... correctamente... por el más simple, más 
fácil, más rápido y más económico método. La prontitud 
con que el Método Cortina le enseña a hablar un idioma 
extranjero, asombrará a usted mismo y a sus amigos. 

NUESTRA OFERTA ESPECIAL DE 5 DOLLARS 

le maravillará. Escriba ahora mismo pidiendo información 
completa. Diríjase al Departamento C. M. 

ACADEMIA CORTINA 

105 West 40th Street, New York City 

Establecida 

Subscríbase a CINE-MUNDIAL 
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El público peruano, gentil y hospitalario, los 
ha recibido con los brazos abiertos. Tenemos 
per acá varios pugilistas. A uno de ellos, 
Carlos Uzabeaga, le fué mal el otro día, por- 
que perdió su corona de campeón surameri- 
cano de peso pluma. Se la arrebató Melitón 
Aragón, en un combate a quince asaltos. Ara- 
gón es el tercer campeón suramericano de 
boxeo que contamos en casa. 

En el Municipal se desempeña con éxito 
un buen conjunto típico chileno, que trabaja 
con sala llena. 
El equipo de foot-ball del Club Deportes 

de Santiago hizo su primera presentación en 
un encuentro con el seleccionado local Circo- 
lo Sportivo-Association. Perdieron los nues- 
tros, por 4 a 2. El desenlace del match causó 
sorpresa, porque el equipo chileno fué domi- 
nado por el peruano en el primer tiempo en 
forma que disipaba dudas sobre la superio- 
ridad de los jugadores de Lima. 

Los diarios anuncian el viaje de una com- 
pañía chilena de comedias. La invasión, co- 
mo se ve, está organizada en forma. Nosotros 
hemos comenzado a hacer otro tanto con 
Santiago. Por el momento ha ido una avan- 
zada de pugilistas. Después irá la Compañía 
Peruana de Comedias, un equipo de foot-ball, 
unos cuantos músicos. 
No negará el lector que peruanos y chilenos 

estamos dándonos un buen atracón de acerca- 
miento. 

* k * 

En alta mar, frente a la costa sur, la des- 
dicha puso hace noches en acción un cuento 
de Edgar Poe. El cantor de la dulce Anna- 
bel Lee habría reconocido en los tripulantes 
del vapor peruano “Olga” a encarnaciones de 
sus “criaturas de neblina y de fiebre”. Gus- 
tavo Doré, por su parte, habría visto cómo 
se animaba uno de los cuadros que trazó su 
mano maestra. 
A prima noche el “Olga” navegaba con mar 

gruesa. De repente arreció el temporal. El 
barco, mal estibado probablemente, se tum- 
bó de babor y comenzó a embarcar agua. Las 
luces se apagaron. La tragedia batía ya sus 
alas con el vaticinio de un naufragio cercano. 

El capitán impartió la última orden: 
—¡ Arréen los botes! 
En el único que había en buenas condicio- 

nes, embarcóse parte de la tripulación. Doce 
hombres, porque los sobrevivientes afirman 
que el capitán desapareció de la escala, arre- 
batado por una ola. 

De las entrañas de la nave salió el primer 
ingeniero, Luis Mella, que hasta entonces sólo 
había presentido lo que ocurría en la cubier- 
ta. Mella encontró a sus compañeros, enlo- 
quecidos por la desesperación. Los reunió. 
Les recordó con energía su deber de luchar 
con las olas embravecidas, mientras el bu- 

que estuviese a flote. 
Aquellos hombres convirtieron en valor su 

pánico. Echaron la carga de babor al mar, 
y llenaron de agua el tanque de estribor. To- 
do esto a oscuras, en minutos de angustia te- 
rrible. El “Olga”, sin embargo, recobró su 
equilibrio. Capeó bravamente, y después arri- 
bó sano y salvo al puerto de Pisco. 

Del bote no se ha sabido más. 

LOS GRANDES TEATROS. 

(Viene de la página 1036) 

La Major Electric Equipment Company, de 
Chicago, suministró los efectos de luz que 

realzan la belleza del “plafond”, un firma- 
mento en el que ruedan nubes. 
Todo es ahí modernísimo y nada se sacri- 

ficó de comodidad que dañase al lujo, ni de 

belleza que pusiese trabas al confort. 
“El Encanto” no solamente honra a sus 

propietarios, a su arquitecto y a quienes in- 

tervinieron en su construcción y mobiliario, 

sino a la Habana y, con ella, a toda la Amé- 

rica. 
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“Cómo la Forma de mi Nariz 
Retardó mi Popularidad” 

Por Grace Sterling 

Yo era una “plantada”. Bailaba bien y no 
tenía dificultad en danzar con el más excéntrico 
“parejo”. Pertenecía a una familia distinguida 
y mi educación, que incluyó la más rigurosa eti- 
queta, me capacitaba para la vida social. Viajé 
mucho y podía sostener inteligentemente conver- 
saciones sobre muchos temas. Gozaba de gran 
popularidad entre mis amigas. Sin embargo, rara 
vez me invitaban los jóvenes de nuestro círculo 
social a los bailes o al teatro. Cuando iba a una 
fiestecita o un baile, sufría el martirio de verme 
despreciada. Siempre me dejaron los ¡jóvenes 
“plantada.” 
Finalmente, comencé a analizarme. Poseía to- 

das las cualidades que tienden a hacer popular 
a una e inspiran a los jóvenes el deseo de nues- 
tra compañía. Frente a mi espejo prolongué mi 
análisis y un día quedé convencida de lo que hace 
mucho sospechaba: era la forma de mi nariz, mi 
nariz de pronunciado corte romo, enteramente res- 
pingada cuando se miraba de perfil, 

Hablé a mi madre. Ella lo sabía. Costó muchos 
ruegos hacerla confesar que ella sabía que era 
mi nariz lo que me privaba de la popularidad que 
ansía toda joven; por qué me despreciaban en los 
bailes y nunca se me invitaba a las excelentes 
fiestas que a menudo hacían la alegría de mis 
numerosos conocidos. 

Por fin una tarde en que iba yo de compras 
me hallé con Marie Hamilton, una de mis con- 
discípulas en la escuela de etiqueta. Marie visi- 
taba la ciudad en viaje de compras, pues prepa- 
raba su trousseau y a pesar de su desaliño después 
de una jira por todas las tiendas, ¡cuán bella 
estaba! Ella fué la que me reconoció al Pasar. 
Marie era en el colegio un “patito feo” y sin em- 
bargo cuando nos encontramos poseía una belleza 
envidiable. En el curso de nuestra charla me 
confió el secreto de su actual belleza. Mi corazón 
latía con creciente ansia a medida que iba obli- 
gando a mi amiga a darme más y más detalles. 

Marie había hecho cambiar la forma de su na- 
riz, la había corregido, — más bien parecía haber 
cambiado la nariz, la había hecho toda nueva, y 
¡cuán hermosa, qué bella era ahora aquella na- 
riz! ¡Ese cambio había decidido su fortuna! Sin 
duda había de ser mi salvación. “¿Cómo lo hi- 
ciste?” pregunté, con una ansiedad que no podía 
disimular. ella me dijo que M. Trilety, un 
especialista de Binghamton, Nueva York, había 
corregido la forma de su nariz — y en la intimi- 
dad de su hogar. 

Pedí informes al especialista y los recibí com- 
pletos inmediatamente. El tratamiento era tan 
sencillo, el costo tan moderado, que decidí tomarle 
en seguida. Y así lo hice. Apenas podía esperar 
para comenzar el tratamiento que llegó en pocos 
días. Para terminar mi historia: en cinco sema- 
nas la forma de mi nariz quedó corregida. 

—¡ Cuán maravilloso ha sido! Naturalmente 
transcurrieron unos dos meses antes de que todos 
los miembros de nuestro círculo social conocieran 
a la nueva Grace durante los varios bailes y soirés 
de la temporada; pero hoy día la vida es para 

mí una interminable procesión de placer. Tanta 
felicidad la debo a M. Trilety. 

Es necesario prestar atención a nuestra apa- 
riencia personal si queremos tener éxito en la vi- 
da. Se debe ser “lo mejor parecido posible” en 
todas ocasiones. 

El aparato de M. Trilety para Corregir Narices, 
“Trados” Modelo No. 25 mejorado, Patentado en 
E. U., es el Corregidor de Narices más meritorio 
de la época. Sus 16 años de práctica en el perfec- 
cionamiento de estos aparatos han probado que 
M. Trilety ofrece a los infortunados poseedores 
de narices desperfectas, una sensacional oportu- 
nidad para embellecer su Apariencia Personal. Su 
más reciente modelo tiene tantas cualidades su- 
periores que sobrepasa en alto grado a todos los 
aparatos ajustadores y corregidores de narices que 
se han conocido, Este nuevo modelo tiene todos 
los requisitos que puedan exigirse. Los ajustes 
son sencillos y está hecho de tal forma que se 
ajusta a cualquier nariz, sin excepción. El apa- 
rato está hecho de metal liviano, es firme, y 
puede ajustarse con exactitud en cualquiera posi- 
ción deseada. Puede obtenerse con él la presión 
exacta necesaria para corregir las distintas defor- 
midades nasales, tales como: narices puntiagudas, 
largas, chatas, respingadas, torcidas o quebradas 
y, además modulará las fosas nasales dilatadas o 
anchas. No hay que tirar de cuerdas para hacer 
presión sobre el órgano nasal, 

El Modelo No. 25 está forrado de gamuza fina 
en la parte interior, de manera que no hay con- 
tacto directo del aparato ¡con la nariz y así este 
metal forrado hace presión uniforme y moderada 
sobre las partes de la nariz que han de corregirse, 
evitando completamente toda presión molesta en 
todas las partes del órgano nasal. 

El Modelo No. 25 lleva consigo una garantía 
y corrige toda clase de narices de formas defec- 
tuosas sin operación, rápida, segura, cómoda y 
permanentemente. Se usa de noche y, por lo tan- 
to, no interfiere en sus labores cuotidianas. 

Modelo No. 25 Junior para Ninos 

Si quiere Ud, tener una nariz de forma perfecta, 
corte el cupón. escriba en él con claridad su nom= 
bre y dirección y envíelo a M. Trilety, Bingham- 
ton, New York, E. U. A. y recibirá el folleto gratis 
que le dirá a Ud. cómo corregir narices defectuosas. 

PO MMM 

! M. TRILETY, 
1260 Ackerman Bidg., 
Binghamton, N. Y. E. U. A. 

Muy Sr mío: Sírvase enviarme, sin com- 
promiso alguno de mi parte, su folleto que ex- 
plica la forma de corregir narices defectuosas. 

Nombre 
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~ Reposo - 
Ni una mosca, ni un mosquito 
que le moleste durante sus ho- 
ras de reposo. Con FLY-TOX 
pone usted su casa a prueba de 
todo insecto. FLY-TOX mata 
con infalible eficacia, rápida- 
mente, moscas, mosquitos, cu- 
carachas, hormigas, chinches, 
polillas y demás sabandijas. 
Fragante, higiénico y de uso 

sencillo, FLY-TOX es un 
insecticida ideal. 

Exija siempre la lata azul 

con franjas rojas 

del Mundo 
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DESDE HOLLYWOOD 

(Viene de la página 1048) 

a las tablas, que fué donde ambos se cono- 

cieron y se enamoraron hace cerca de diez 

años. 

Finalmente, Doris May logró divorciarse 

porque el marido la mandó a paseo después 

de decirla, en tono altamente ofensivo, que no 

le gustaba ni su aspecto, ni su peinado, ni su 

comida. 
$ 0 

UANTO más se vive en Hollywood, más 

cosas extraordinarias se van conociendo. 
Un peliculero-francés nos ha asegurado en 

varias ocasiones que tiene un secreto para 

averiguar si estamos en casa O no. 
Según él, le basta poner las palmas de las 

manos muy cerca de la puerta, pero sin to- 

carla. Si estamos en casa, sus manos no tar- 

dan en ponerse a temblar. Si no estamos, sus 
manos permanecen inmóviles. 

El otro día nos reclamó porque no le ha- 

bíamos abierto la puerta al llamar él estan- 
do nosotros en casa, según sus palmas. 
—Y ¿cómo sabe usted que yo estaba en 

casa? z 

—Por mis manos, que en seguida se pusie- 

ron a temblar extraordinariamente. 
—Entonces ya puede usted ir modificando 

sus teorías acerca del tal temblor de manos. 
Los únicos seres palpables que se hallaban 

a la sazón en mi domicilio eran una docena 

de ostras encerradas en el refrigerador. De | 

manera que existe una extraordinaria rela- 

ción telepática entre el espíritu de usted y 

las ostras... 

El francés, sin embargo, no se dejó conven- 

cer. Antes bien nos reconvino porque no 

considerábamos seriamente su credo espiri- 

tualista. 
$ 0 

ESPECTO de las relaciones amorosas, rea- 

les o supuestas, he aquí las que más han 

sonado recientemente en Cinelandia: 
Matty Kemp y Sally Eilers han dejado de 

ser novios; y el lugar del primero fué ocu- 
pado, sin pérdida de tiempo, por un señor 
William Hawks, cuñado de Mary Astor. 

Joan Crawford y Douglas Fairbanks (hi- 

jo) han admitido, al fin, que están compro- 

metidos para casarse. Hay quien cree que se 

han casado ya hace meses. 
Bebe Daniels insiste en negar que sea no- 

via del jugador de polo Tommy Hitchcock 

(junior). Son tan sólo amigos íntimos. 

Evelyn Brent niega también que sea novia 

de Harry Edwards. Son tan sólo amigos ín- 

timos. 
Ann Christy no es novia de John Darrow. 

Son tan sólo amigos íntimos. 
Bert Lytell y Phyllis Haver tampoco son 

novios, como se cree. Son tan sólo amigos 

íntimos. 
o 0 

EMOS pretendido averiguar cuáles son 
las películas preferidas por las estrellas, 

y hemos fracasado por completo. No halla- 

mos ni siquiera una que estuviese dispuesta 

a soltar prenda. La prudencia peliculera pa- 
rece que se opone a que se propalen decla- 

raciones de esa naturaleza. 
En vista de lo cual, hemos tenido que con- 

formarnos con hacer una lista de las pelícu- 
las que algunos artistas debieran preferir. He- 
la aquí: - 

Charles Chaplin 
“Esposas alocadas” (Universal) 

Madge Bellamy 
“Apenas usada” (Warner) 

sufrimientos 

\ innecesarios. 

Sepa como 

combatirlos. 

4 
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ANTENER los riñones en buen 

[] 

M estado de salud es una protec- 
ción contra enfermedades. Si 

los riñones dejan de filtrar la sangre 
como es debido, impurezas se acumu- 
lan que comprometen la salud. 

No hay nada mejor que las PILDO- 
RAS DE FOSTER para la debilidad de 
los riñones. Por 50 años quienes las 
usan en todas partes han elogiado sus 
méritos. Han devuelto la salud y fe- 
licidad a millares de hogares. ¡Una 
oportunidad para ayudar a usted le 
demostrarán su eficacia! 

Dildor 

F 
¡LA CALVICIE CURADA! 
Examinamos cienti- 
ficamente su cabello 
y le enviamos el re- 
medio apropiado. 

Hecho el diagnóstico de un 
mal, es fácil curarlo. La 
calvicie obedece a distintas 
causas. No hay remedio 
capaz de curar todos los 
casos. Nuestros especialis- 
tas examinarán microscópi- 

s de | 

) 

camente varios de sus cabellos 
y recetarán de acuerdo con la 
enfermedad que dicho examen 
revele. Y el remedio que le en- 
viemos lleva nuestra más es- 
tricta garantía: O queda Ud. 
enteramente satisfecho _ o le 
devolvemos el importe. Remí- 
tanos giro postal por $2.00 
(Dos Dollars) y varios de sus 
cabellos y le enviaremos el 
verdadero remedio. Si en 30 
días no está Ud. satisfecho 
le reembolsaremos dicha suma. 

L. MATOS LABORATORY, Dept. B75 
P. O. Box 73, Station J, New York, N. Y. 

“Producen hasta 
$100 Semanales”... 

dicen algunos de los agentes 
que venden estos maravillosos 

Encendedores de Bolsillo 
Garantizados 
Se venden a la vista. Nada de yesca E 
ni engorros. Aprovéchese la creciente A2 
popularidad de este encendedor Ma- 
ravilla. El viento no puede apagarlo. 
Se venden fácilmente varias gruesas a” 
día. Envíese $3.00 oro americano por 
una docena en caja de exhibición. 
Muestra 50 centavos oro. Enchapado 
de Oro o de plata, $1.00. 

NEW METHOD MFG. CO. 
Box C. D. 12 Bradford, Pa., E.U.A. 

“El Encendedor Infalible” El viento no puede apagarlo 
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Phyllis Haver, Estrella de Metropolitan Pictures 

BEMETIS HAVER 
CONFIA EN MAYBELLINE 
“Maybelline es Ideal para ASI sucede con millones 
oscu.ecer y embellecer las de mujeres en todo el 
cejas y pestañas. Su apli- mundo. Porque Maybelline, 
cación es sencil! ísi y como atestiguan las que lo 
sus resultados maravi lo- emplean, centuplica la belle- 
sos. Nunca dejaré de te- za de los ojos. 
ner Maybelline a la ma- Un toque o dos con May- 
no, tanto para uso coti- belline, líquido o sólido, en 
diano como para mis la- las pestañas, y sus ojos ten- 
bores ante el objetivo.” drán la belleza, la vida y 

Sinceramente, hechicera expresión que tienen 
los de la Srta, Haver. 

Pf Maybelline surte esos efec- 
tos haciendo que las pestañas 
aparezcan naturalmente lar- 

gas, oscuras y abundantes, y transformándolas instantánea- 
mente en marco seductor para los ojos. Pruebe Ud. Maybe- 
Mine y quedará encantada. Es absolutamente inofensivo. 
(Maybelline Sólido y Líquido inmune al agua se vende 
a 75 cts. en las farmacias y tiendas de efectos de tocador). 
MAYBELLINE CO. 4750 Sheridan Rd., Chicago, l'I. A, 

Forma Líquida 
(Inmune al 

agua) 

CTA Embellece las pestañas mm 

Compre usted por 
correo en Hollywood 

“Nosotros le compramos lo que 
las Estrellas compran” (Reg) 

Los guantes de cuero perforado 
Kc Maynard o or $ 5.00 

El perfume exótico de Dolores 
del Río, 2 onzas en una caja 
de cinelado chino........... $25.00 

Pídanos nuestro catálogo libre: 
“Strolling Along the Boulevard” (Va- 
gando por el Boulevard”, el cual lista 
innumerables artículos fascinadores. 

Suscríbase Ud. a nuestro boletín 
“The Hollywood Style News Reel ” 
(Estilos y Noticias de Hollywood), en 
el que se publican todos los estilos, las 
noticias y chismes de Hollywood sema- 
nalmente por desearlo así nuestros 
clientes. 52 semanas por $1.00. 

“Nosotros le compramos lo que las 
Estrellas compran.” (Reg.) 

HOLLYWOOD SHOPPING SERVICE 
Post Office Box 1044 

HOLLYWOOD, CALIFORNIA 

TASA IATA 
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Arbuckle (El gordito) 

“El pasado de un hombre” (Umiuversal) 

Norma Talmadge 

“La mujer disputada” (Artistas Unidos) 

Wallace Beery 
“Modales refinados” (Paramount) 

Natacha Rambova 
“Madame no quiere hijos” (Fox) 

Pola Negri 

“La carne y el demonio” (Metro) 

William Haines 

“Cuidado, señoras” (F. B. O.) .. 

Ben Turpin 

“Lo que cuesta la gloria” (Fox) 

Dolores del Río 
“Traviesa, pero simpática” (First National) 

Lupe Vélez 
“El hombre que ríe” (Universal) 

Buster Keaton 

“Ladrón de corazones” (De Mille) 

9 3 

Las bodas han sido, en el mes pasado, tan 

escasas como siempre entre los peliculeros. 

Virginia Bradford se casó con un perio- 
dista inglés — Cedric Belfrage que hacía 

tiempo la acompañaba por dondequiera. 
Al Jolson contrajo matrimonio, en Nueva 

York, con la bailarina Ruby Keeler; y se 

fué con ella a Europa. 
Se ha anunciado también que Karl Dane 

está casado desde hace meses con Thais Val- 

demar — princesa Valdemar Volkonsky —” 

pero nadie sabe dónde se celebró la ceremo- 

nia, y hay quien cree que no existe tal unión. 

0 9 

ENTELLEOS atisbados acá y allá duran- 

te el mes: 

Charles Rogers celebrando su cumpleaños 

con la compra de un nuevo automóvil. 

Primera bofetada que Adolphe Menjou re- 

cibe, ostensiblemente, de manos de su fla- 

mante esposa (Katkrynm Carver): en una es- 

cena de la película “Su vida privada”, en que 

colaboran ambos cónyugues. 

Amelia Earhart — primera mujer que ha 

volado a través del Atlántico — y el direc- 

tor Paul Leni, cenando, a altas horas de la 

noche, en un famoso restaurante hollywoo- 

dense, y maltratando las respectivas laringes 

con una animada conversación en alemán. 

Janet Gaynor, Anita Steward, Alice White, 

Matty Kemp, Raymond Griffith, Víctor Mac- 

Laglen y otros muchos peliculeros, reducidos 

a la más mínima expresión, en el gran aeró- 

dromo de Los Angeles, entre cien mil espec- 

tadores que contemplan las proezas aéreas 

de Lindbergh y otros ases de la aviación. 

Lily Damita paseando a todas horas en 

compañía de un aristócrata que nadie sabe 
de dónde ha salido; pero que, según se dice, 

es duque de alguna parte (y, lo que es más 
grave aún: tiene cara de serlo). 

Lily Damita, dejando al duque para irse 

a Monterrey (California) en busca del prín- 

cipe Jorge de Inglaterra, de quien parece ser 

que se hizo amiga en andanzas de París. 
El duque de quién sabe dónde se emberren- 

china, y se va de Cinelandia con rumbo des- 
conocido. 

El príncipe Jorge de Inglaterra, atraído 

por Lily a Cinelandia, se dedica preferente- 
mente a June Collyer. 

Lily, más práctica que el duque de quién 
sabe dónde, se consuela con un amigo del 

príncipe, de los desdenes de éste y de la par- 
tida del duque. 

Otro amigo del mismo príncipe consuela 

5 p 
y mal sabor en la 

por las mañanas, 

can digestión 

y exceso 

rias áci- 

das en el 

impropia 

de mate- 

das acumula- 

estómago du- 

la noche. 

tomar al acostar- 

se una cuchara- 

-dita de 

LECHE de 
MAGNESIA de PHILLIPS 
en medio vaso de agua. Así, 

sin purgarse, purifica Ud. 

su estómago, neutraliza los 

ácidos perjudiciales y regula 

las funciones del hígado. 

La Leche de Magnesia de 
Phillips es también excelen- 
te para los eructos agrios, la 
“llenura,” y el “ardor en la 
boca del estómago.” No hay 
médico que no la reco- 
miende. 
i MADRES!—La Leche de Mag- 

nesia de Phillips es cincuenta 
veces más efectiva que el Agua 
de Cal para impedir que el ali- 
mento se “agrie y cuaje” en el 
estómago causando al niño có- 

licos, estreñimiento y. vómitos. 

POR $5.00 ORO 
obtiene Ud. el volumen empastado de 
las 12 ediciones de 1927 de CINE- 
MUNDIAL. Es una enciclopedia de 
los acontecimientos del año en el 
mundo de la Cinematografía, las Le- 
tras, los Deportes, la Moda, el Tea- 
tro, la Música, la Ciencia. Cuentos, 
artículos especiales, actualidad a gra- 
nel. Millares de ilustraciones y retra- 
tos de artistas del cinematógrafo. 
Pida un ejemplar hoy mismo: 

CINE-MUNDIAL 

516 Fifth Ave., Nueva York, E.U.A. 
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Adivine 

mi Edad... 

¡st puede! 
Mi pelo no revela ese secreto, 

aunque en cierta época las canas 
prematuras me envejecían exage- 

radamente. 

Pero la Tintura Vegetal Instan- 

tánea de Longo acabó con ellas y 

restauró el color natural del ca- 
bello, dejándolo suave y sedoso. 

Por eso nadie sospecha mi edad. 

Esta maravillosa tintura da cual- 
quier color al pelo. No contiene 
substancias perjudiciales. Usela 

una vez al mes y lávese la cabeza 

las veces que quiera. 

TINTURA VEGETAL 

INSTANTANEA 

del Profesor 

ONGO 
PRECIO 

Doa 
osu equivalente 

FRANQUEO 
INCLUSIVE 

l LONGO, INC. (Dept. “A”) 
| 45 West 17th Street, Nueva York, E. U. A, | 
l E Adjunto $2.00 o. a. (o su equivalente) para l 

que se sirvan enviarme un frasco de Tintura 
Instantánea de Longo. 

| r Sírvanse enviarme, gratis, el folleto * “La | 
Historia Je! l'roíesor y la Influencia de una 

| Mujer.” 

| Nombre n 

| Dirección a ra o 

| Ciudad——— País 

DICIEMBRE, 1928 
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a Gloria Swanson de la ausencia de su mar- 

qués. 

Se van Jorge de Inglaterra y sus amigos, 

pero se quedan Gloria, June y Lily muy se- 

guras de que somos muchísimos los que es- 

tamos dispuestos a suplirlos, tengamos o no 

pergaminos. 

Lindbergh visitando a Mary Pickford en 
los estudios de Artistas Unidos y tomando 

té con ella y con otros miembros de la misma 
unión. 

¡Lupe Vélez corrigiéndole a Camila Horn 

las faltas que ésta comete al hablar en in- 
glés! 

Lya de Putti, encantada con la licencia de 

aviación, que la permitirá correr el riesgo de 

romperse la crisma en aeroplano, sin ayuda 

de nadie y sin violar la ley. 

Harold Lloyd observando, sin que le des- 

cubran, a los innúmeros estudiosos que, con 

libros bajo el brazo, van y vienen por los 

pasillos de la Biblioteca Pública de Los An- 
geles; porque necesita el cómico estudiar un 
tipo difícil de encontrar en un pueblo tan 
uniformado como el norteamericano: un jo- 

ven botánico, que es lo que él tendrá que in- 

terpretar en su próxima película. 

Ruth Elder, comprando un artístico marco 
para colocar en él la primera carta que, en 

su calidad de peliculera, ha recibido de un 
admirador. 

Doris Hill, llorando de placer después de 
firmar nuevo contrato con la Paramount. 

Madge Bellamy, relamiéndose de gusto, 

porque, después de varios años de estar to- 
mando parte en películas ramplonas, es acla- 

mada por el público y la crítica hollywooden- 

se como una gran actriz, con motivo de su 

último estreno, que es la primera película 

parlante de los estudios Fox. 
Janet Gaynor saliendo de la oficina de co- 

rreos de Hollywood y, al pasar junto a no- 

sotros y ver cuán atentamente la miramos 

de arriba abajo, metiéndose las manos en los 

bolsillos de su chaqueta elástica, quizás para 

que se marque mejor el rítmico subir y bajar 

de sus bellas ancas. 

José Crespo, reducido a la categoría de 
“extra”, o poco más, con el estreno de la pe- 
lícula “Venganza”, en que su participación 

resulta el parto de los montes, después de 

tanto pregonar los méritos del “John Barry- 

more español”. 

William Haines comentando su primera ex- 

periencia movitónica, en “Alias, Jimmy Va- 

lentine”, y lamentando el que en la pantalla 

sonora sea su voz tres tonos más baja que 

en la vida real. A 
Marceline Day luciendo sus pantorrilas, sin 

medias, en un famoso restaurante sin que se 

le note preocupación por la enfermedad de 

su novio, Richard Dix. 

Wallace Beery, negando que sea suyo el 

niño que le atribuye la bailarina Juanita 

Montaya, madre de la criatura. 
Lupe Vélez y Jetta Goudal a punto de ti- 

‚rarse de los pelos. 

BELLEZAS Y FEALDADES. . 

(Viene de la página 1028) 

anduviera buscando, porque lo llevaba dentro 
de una botella de ron que tenía en las ma- 
nos... 

RX kx ok 

Y para terminar estos comentarios sin de- 
jar la mala impresión del galiciano del “to- 
lete”, que, después de todo, pertenece a una 
de las siete clases en que se divide su variada 
estirpe, rindo mi más cumplido homenaje de 
admiración y simpatía a mi cariñoso amigo 

LUZ ELECTRICA 
EN TODAS PARTES 

Una Planta Eléctrica Universal llevará todas las ven- 
tajas del servicio eléctrico de la ciudad a su casa de 
campo, a su yate o a su finca. Su operación es tan 
sencilla, que está al alcance”de cualquiera. Los moto- 
res, económicos, funcionan uniforme y silenciosamen- 
te, prestando servicio durante años y suministrando 
una luz sin oscilaciones. Modelos y voltajes para cual- 
quier exigencia; lo mismo para fincas que para ciuda- 
des pequeñas, Para cinemas, el uso de la Universal 
es incomparable. Facilita proyección mejor y más 
económica, Hay de todos tamaños, con y sin acumula- 
dores. Entre nuestros clientes se cuentan varios go- 
biernos y muchas de las principales compañías del 
mundo, que han tenido oportunidad de someter a 
prueba toda clase de plantas eléctricas. Tipos terres- 
tre y marítimo. Escriba pidiendo catálogo descriptivo 

Nuestro Departamento de Exportación pres- 
ta grandes facilidades a los compradores. 

UNIVERSAL MOTOR COMPANY 
39-41 Harrison St. Oshkosh, Wis., U.S. A, 

No está asociada con ninguna otra casa que lleve 

i g
i 

ln 
Nuevo Universal 6, y 
110 H.P. — Con trasmisióón directa o reducción silenciosa 
Universal, incorporada 'en la construcción, de 24 a 1 o de 

1% a 1, de desmultiplicación. 

Plantas Eléctricas 
Motores marítimos e industriales -- 
Bombas de agua.—Motor Marítimo 
Universal— Sencillo de 8 H.P. — 
Flexiflour de 10 y 15 H.P. —Super- 
Four, Modelos de 35, 45 y 50 H.P. — 

de 80 H.P. — Nuevo Universal 8, de 

Escuela Superior 

de Automovilistas 

AMERICAN AUTOMOBILE SCHOOL 
736 Lexington Ave. (Entre las calles 58 y 59) 
NUEVA YORK E. U. A. 

Por nuestro método práctico, conciso y científico, le 
convertimos en poco tiempo en un Vendedor, Oficial, 
Agente, Mecánico, Experto, Probador, o Inspector en 
el ramo automovilista. Coches de los últimos modelos. 
Instrucción experta. Adiéstrese en el negocio más lu- 
erativo del mundo. 

Escuela establecida hace 22 años. 

La Escuela Renombrada 

Pídanse informes, Se habla Español 

Embellece 

Su Cara 
El Corrector de Narices ANITA dará a su nariz 
proporciones perfectas, mientrás Ud. duermo o 
trabaja. Seguro, sin dolor, cómodo. Garantiza- 
mos resultados rápidos y permanentes. 60,000 
doctores y personas que lo han 
usado lo elogian como un invento 
maravilloso. Sin piezas metálicas 

o tornillos. Garantizamos devolu- 
ción del dinero si Ud. 
no queda satisfecho. 

Pida folleto gratis. 
Escriba su nombre 
y dirección completos 

y con la mayor claridad. Medalla de 
DESDE == ANITA CO. Den panada 

1216 Anita Bldg. Newark, N. J., E. U. A S 

PÁGINA 1062 



el Sr. Juan Beltrán, que es como gallego, de 
los “finos entre finos”, lo que demostró ob- 
teniendo el primer premio de trescientos pe- | 
sos y un diploma en el concurso que sobre 
Concepción Arenal y sus obras, convocó el 
M. I. Centro Gallego. 

XK * xx 

Las películas históricas están por ahora en 
el “candelero”, como vulgarmente decimos. 

En estos días hemos asistido al estreno de 
“Napoleón”, de “Madame Pompadour” y de 
“La Tragedia de Belgrado”. 

En la primera se desarrolla la ¡juventud 
del glorioso guerrero y además de ser real- 
mente una cinta de méritos indiscutibles, la 
empresa del Teatro Payret, donde fué estre- 
nada, tuvo el buen acierto de contratar una 
orquesta magnífica, bajo la dirección del 
maestro Gonzalo Roig y un conjunto de es- 
pléndidas voces que contribuyeron a dar ma- 
yor realce al estreno aludido. 

En “Rialto” fué exhibida “Madame Pom- 
padour”, y a pesar de que en esta cinta se 
aunan la belleza y el buen gusto escénico, no 
nos ha satisfecho del todo la interpretación 
de Dorothy Gish, sin que ello suponga que 
tratamos de restarle méritos a la exquisita 
artista. 

En cuanto a “La Tragedia de Belgrado” 
no puede ser ni más emocionante ni más lu- 
josamente presentada. 

“La Ultima Orden” ha constituído un ver- 
dadero acontecimiento en el “Teatro Encan- 
to”. 

Es indudable que Emil Jannings es un for- 
midable actor. Los adjetivos resultan peque- 
ños cuando se trata de elogiar su labor ar- 
tística. La Paramount puede estar orgullosa 
de contarlo entre sus huestes. 

El “Ten Cents Teatral” del Nacional, sigue 
atrayendo al público por su baratura y por 
la bondad del espectáculo. 

Actúan en dicho coliseo Julio Richard, Car- 
mita Ortiz, Elia de Granados y los bailarines 
americanos Harry-Miers. Se anuncian nuevas 
atracciones, de manera que tendremos “Ten 
Cents” para rato... 

El “Teatro Regina” después de largo sue- 

ño, nos ofrece obras de autores cubanos, re- 
vistas y zarzuelas. 

En el “Teatro Prado” se ha pasado por la 
pantalla “Nada, Niña, Nada”. en la que se 

luce, como de costumbre, Bebé Daniels, se- 
cundada por Gertrude Ederle. 

Carmencita Alfonso y Alberto Marquez, 
conocidos cantantes cubanos, interpretan en 
los turnos elegantes, lo mejor de su reper- 
torio. 

En “Actualidades” ha debutado con ver- | 
dadero éxito Lola la Cordobesita, que no pue- 
de negar por su “gancho” que es andaluza. 

En “Fausto” se proyecta “Juventud Des- 
carriada” por María Alba y Lionel Barry- 
more. 

En todos los cines de la ciudad y en los 
de las afueras, se ha implantado ya la cos- 
tumbre de intercalar números de variedades 
entre una y otra película, de modo que el 
espectáculo tiene mayor incentivo. 

En otro orden de cosas artístico, podemos 

augurar a Lecuona éxito tras éxito con su 
Jazz Band Sinfónico. 

Se propone el conocido pianista y compo- 
sitor, hacer una excursión por tierras pari- 
sienses con sus nuevos elementos, y como en 
los actuales momentos, según el cable, triunfa 
en París la música criolla impuesta por Rita 
Montaner, creemos que el paseíto no puede 
ser más oportuno para lograr untriunfo com- 
pleto en sus dos aspectos: artístico y mone- 
tario. 
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Lea todos los meses 
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Todo en su vida invita a la felicidad. Tiene Ud. el cariño 
de los suyos, todas las comodidades en el hogar, buenos 
amigos, juventud y belleza. Sin embargo, se considera Ud. 
la persona más miserable del mundo. ¿Por qué no es 
Ud. feliz? 

La causa debe de ser interna. Fiada quizás en su consti- 
tución robusta, ha descuidado Ud. el principal deber de la 
mujer: la higiene femenina. Y el organismo se ha decla- 
rado en bancarrota. Recurra inmediatamente a la 

para duchas vaginales y sentirá Ud. inmediatamente su be- 
néfica influencia. La Loción Sanativa de Lydia E. Pink- 
ham limpia, higieniza y cicatriza. No es irritante. No 
exhala olor alguno. Haga de ella un precepto cotidiano. 

Instrucciones completas en cada frasco. 

De venta en todas las boticas. 

PAcrwva 

¿Por qué no es Ud. feliz? 

Loción Sanativa de Lydia E. Pinkham 
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Nu: colores brillantes 

Nuevos metales 

deslumbrantes 

7:57, 

—Los Eversharp 
de hoy poseen la 

belleza de joyas 

BAJO un exterior exquisi- 

Y to—el prodigioso acabado 

de los Eversharp modernos— 

se encuentra la misma cons- 

trucción precisa de recio me- 

canismo que le hace el mejor 

lapicero del mundo. 

Se les ha añadido elegancia, 

pero no a expensas de la 

seguridad tradicional de los 

Eversharp. 

Vea Ud. los Eversharp — Vea 

Ud. las plumas-fuente que 

hacen juego con estos 

lapiceros. 

~ WAHL, 

EVERSHARP 
Wahl Co., New York 
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CONSULTAS GRAFOLOGICAS 

CINE - MUNDIAL 

Sr. Grafólogo: 

Seudónimo... 

Nombre. Lido A o 

Dirección a NE A EAE E ANT 

Ciudad. rt Ae PS a A 

NOTA. — Dése, además del seudónirao, nom- 

bre y señas completas. 

Pelite, Buenos Aires. — Temperamento bien equili- 
brado, un poco inclinado al optimismo, y un mucho 
inclinado a desmanes de la fantasía. Imaginación 
brillante, tendencias estéticas muy bien marcadas. Di- 
simulo, si bien sin graves consecuencias; es decir, un 
disimulo puramente venial y perdonable. Escasa afi- 
ción a los estudios científicos, cosa bastante natural 
en un temperamento eminente sensual, como el suyo. 
Generosidad. Fácilmente accesible a la cólera, breve 
y fulminante. 

Uruguayo, Oroya, Perú. — Pesimismo, si bien no 
muy acentuado. Grandes aptitudes para las ciencias 
matemáticas y, a jjuzgar por la tendencia un tanto je- 
roglífica de sus trazos, predisposición a la medicina... 
especialmente a la de formulario. Gran inestabilidad 
nerviosa, más bien psíquica; gustos refinados, ideas 
brillantes, afición a la ostentación, basada, en su ca- 
so, en la conciencia de su verdadero valer. Carácter 
de gran movilidad y de vigor muscular, al parecer. 

Perpiz, Bogotá. — Le agradezco mucho su muestra, 
pero desgraciadamente no sirve a los fines de este mo- 
desto grafólogo, por estar escrita en papel rayado. 

Amor, San José de Costa Rica. — Le agradezco mu- 
cho el tratamiento, y me considero a la recíproca, aun- 
ace algo tardíamente, como verá. La grafología no 
me «autoriza a adivinar nada, pero me sirve de medio 
para deducir algunas de sus principales características : 
temperamento en extremo inclinado a la melancolía, 
muy pesimista. Gran generosidad, desconfianza, espí- 

ritu de orden muy marcado, mente dada a divagar o, 
mejor dicho, a soñar en todo momento. Alternativas 
frecuentes de entusiasmo, que sirven solamente para 

acentuar más aún su depresión habitual. Misticismo, 
afición a la naturaleza, gustos estéticos bien marcados. 

Lucile D'Roger, Nueva York. — Su escritura es de 
las más interesantes y personales de las que he ana- 
lizado hasta la fecha, y muestra un espíritu altamen- 
te refinado, sensible a todas las armonías de la natu- 

raleza y del arte; grandes aptitudes para la música y 
las demás bellas artes, aptitudes más bien de carácter 
emocional que técnico; convencimiento del propio va- 
ler; hasta orgullo en no pocas ocasiones. Afición al 
disimulo y a la creación imaginaria de situaciones 
dramáticas, tal vez por encontrar las realidades de la 

| [6 

vida muy alejadas de las promesas de su fantasía. 
Sensualidad extremada, inclinada a las superaciones, 
morbosa con frecuencia. Hasta aquí la grafología ; 
personalmente y por intuición imagino que es usted, 
físicamente, del tipo que pudiéramos llamar becque- 
riano, o descrito por Bécquer. ¿Me he equivocado 
mucho? El análisis del escrito que me adjunta será 
publicado separadamente. 

A, A. San Sebastián. — Euskeraz bakizu? Donso- 
tiarraco zea zu? Como verá, la grafología no es del 
todo incompatible con la lingüística. Sus trazos de- 
muestran una voluntad capaz de sobreponerse a todas 
las dificultades; carácter emprendedor, un tanto pesi- 
mista, apasionado de la justicia y de la rectitud, obs- 
tinado con frecuencia; gran impulsivo, de naturaleza 
artista y mentalidad brillante. 

Tonny, Caracas. — Gran sensualidad; nerviosidad, 
si bien no muy acentuada; afición a los placeres de la 
mesa... y a todos los demás. Sin duda es usted un 
buen discípulo de Epicuro. Su voluntad, a veces capaz 
de arrollar todos los obstáculos, se muestra otras va- 
cilante. Espíritu ordenado, franco hasta el extremo, 
algo suspicaz. Ideación bien ordenada, no muy dada 
al análisis, aptitudes comerciales bien definidas, vigor 
físico algo deficiente, tal vez por algún desorden car- 
díaco de naturaleza leve. Sentido de la economía bien 
desarrollado y cultivado. 

Don Gil de las calzas verdes, Medellín, España. — 
Le haría con mucho gusto el análisis de su interesante 
escrito si estuviese en papel sin rayas... ¡y con tin- 
ta! Espero que en el próximo no se olvidará de las 
condiciones necesarias para el análisis grafológico. 

Tere, Méjico. — Su escrito denota, ante todo, una * 
largueza no muy frecuente en nuestra afortunada era 
del cheque y las cuentas de ahorro; luego una enorme 
dosis de entusiasmo, de confianza en la vida. Es usted 
tal vez demasiado optimista, lo que le augura grandes 
triunfos en el futuro... o irreparables desilusiones. 
Terriblemente olvidadiza, incluso en lo que se refiere 
a afectos; ciertamente curiosa, y aficionada a estimar 
a las gentes en muchísimo más de lo que valen. No 
soy mejicano, Tere, pero me agradaría serlo para te- 
ner una paisana tan simpática como usted. 

Sacratif, Santa Tecla, Salvador. — Las causas ini- 
ciales de su tendencia a la crueldad son muy difíciles 
de deducir por el examen grafológico, solamente. Sin 
duda datan de los días de su infancia, y si es usted 
aficionado a los estudios freudianos, no le costará gran 
trabajo averiguar por sí mismo el punto que le inte- 
resa. Creo, efectivamente, que tiene grandes aptitudes 
para el ejercicio de la ley. 

Catira, Maracaibo, Venezuela. — ¿ Catira, y de Ma- 
racaibo? ¡Y yo que me imaginaba morenas a todas 
las paisanitas de Bolívar! Además de catira, si no es 
para despistar, es usted grandemente optimista, de 
actitud un tanto varonil ante la vida y sus pequeñe- 
ces, de voluntad escasamente desarrollada, circunstan- 
cia bastante bien compensada por lo metódico de su 
espíritu. Creo que se ha creado usted un carácter ar- 
tificial, para andar por el mundo, pero en el fondo 
posee usted una enorme dosis de sentimentalidad, 
agravada por otra dosis no menor de generosidad, de 
liberalidad. Es usted amante de los grandes proyectos 
industriales, y posee talento para ellos, si bien le falta 
el “empuje” para realizarlos. 

El embarque al extranjero de uno de los miles de automóviles de marca 

Dodge Brothers Victory Six que la fábrica ha dedicado a la exportación. 
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Du Vallon de Bracieux de Pierrefonds, Arecibo. — 
¿Pronuncia usted todos sus nombres de un solo alien- 
to? Me parece que su seudónimo, que tal lo creo, 
está un tanto irreflexivamente escogido, pues su es- 
crito denota una inteligencia brillante, una perspicacia 
digna de Artagnán... y un disimulo que no sentaría 
mal al venerable Aramis. Voluntad poderosa, horror 
a las bellas artes, carácter de acción, sentido de la 
liberalidad un tanto reprimido y... ¡timidez! 

Sera, Lima. — Gran equilibrio mental, adquirido vo- 
luntariamente, sin duda, a fin de contrarrestar la 
nerviosidad de que es usted poseedor. Gran sutileza y 
claridad en juicios, inclinación a la sátira, compasivo 
en extremo, amigo de los grandes contrastes, sensual 
por excelencia, escasamente paciente, si bien propenso 
a dominarse en la mayoría de las ocasiones. 

Morena mejicana, Guadalajara.—Temperamento irre- 
gularmente equilibrado, con accesos frecuentes de de- 
presión. Inclinación al disimulo, misticismo muy mar- 
cado, probablemente por ejemplo de sus primeros días. 
Obstinación, si bien perfectamente graciosa y tolera- 
ble, grandes aptitudes para la pintura y para la mú- 
sica, firmeza de carácter. Inconstante en afectos, so- 
nadora. 

Jalisco, Barcelona, España. — Pesimismo habitual, 
voluntad un tanto vacilante, gran sensualidad, gustos 
de vida brillante, aminorados en su expresión por su 
timidez que, sin ser excesiva, le impide sin embargo 
lanzarse abiertamente por las avenidas de sus deseos. 
Gran sentimentalidad, afición a la lectura y a las 
grandes emociones... si bien desde un plano pura- 
mente teórico, pues en el fondo gusta usted de la 
tranquilidad. 

Rey Rabelo, Habana. — Siento muchísimo no poder 
hacer el análisis de su escrito, por no estar de acuer- 
do con las condiciones expresadas y necesarias para 
ello. Sírvase remitirme otra muestra en papel sin ra- 
yas, y con mucho gusto le haré el análisis que solici- 
ta. Además, le agradeceré me envíe, por lo menos, 
cinco líneas escritas, 

Fernanflor, Mendoza. — Su escrito me parece haber 
sido intencionalmente desfigurado ..,. y le felicito por 
la broma. Tal como usted lo ha trazado, denota un 
caso relativamente grave de demencia precoz, compli- 
cado con una impulsión criminal fuertemente marca- 
da. Claro está que usted, sin duda, no es tan malo 
como parece, y le rehabilitaré tan pronto como me 
envíe otra muestra... sin desfigurar. 

Consuelo, Brooklyn. — No hay mal que por bien no 
venga ... especialmente para mí, en este caso, ya que 
su enfermedad me ha valido el ingreso en los recintos 
de su atención. Su escritura es muy interesante e 
indica, ante todo, refinamiento, cultura y gran ge- 
nerosidad de carácter, Optimismo bien equilibrado, 
libre de excesos de entusiasmo. Espíritu de orden 
muy manifiesto, hábitos de vida tranquila .., alter- 
nados a veces con períodos de melancolía que le de- 
primen más de lo que fuera menester. Ideación fácil, 
libre, capaz de atacar los más difíciles problemas. 

Atilo, Lima. — ¿Pariente de Atila, tal vez? Su 
escrito denota tendencias artísticas bien marcadas, si 
bien escasamente favorecidas por su afición a la téc- 
nica. Voluntad poderosa, bien cultivada, espíritu de 
orden, especialmente en el campo mental, aspiraciones 
elevadas, de un carácter un tanto místico. Orgullo, 
sentimiento del propio valer, generosidad, más bien 
prodigalidad, originalidad en sus actos, y especialmen- 
te en su discurso, siempre ameno, 

Fulgencio, Lima, Perú. —¿No será Fulgencia, o 
cualquier otro nombre femenino? Desearía que así 
fuese. Muchas gracias por su elogio... inmerecido. 
Su grafismo revela un carácter alegre, optimista, es- 
casamente rozado por las salpicaduras de la vida. 
Imaginación brillante .., excesivamente a veces, 80- 
bre todo en el relato. Gran movilidad, propensión 
al entusiasmo irreflexivo, así como también a la 
depresión inmotivada. Afición a las bellas artes, es- 
pecialmente a la pintura, aptitud grande para la es- 
di ¿Verdad que no pertenece usted al género 
eo ? 

Nanita desorientada, Guayaquil, Ecuador. — Deso- 
rientada ... tal vez a causa de su extremada reserva, 
que le impide confiarse a quien acaso pudiera com- 
prenderla. Su voluntad me parece totalmente falta de 
cultivo, si bien capaz de gran desarrollo. Tiene usted 
puntos de vista bastante pesimistas, cosa extraña, ya 
que no parece grandemente inclinada al análisis de 
las cosas y de los seres. Retraimiento habitual, gran 
generosidad. 

María Esther, Guayaquil, Ecuador. — De lo que no 
está usted convencida es de que el afecto que dice 
sea el más importante para usted... ni creo que lo 
sea, especialmente en un temperamento tan sensual 
como el suyo, y hasta tan anormalmente sensual en 
ciertos aspectos. Padece usted de alternativas fre- 
cuentes de entusiasmo y depresión, y confía dema- 
siado en las posibilidades que la suerte pueda depa- 
rarle. De ahí las frecuentes desilusiones que denota 
su grafismo. 

Quisquillosa, Medellín, Colombia. — į Protesto con- 
tra el seudónimo! Por el contrario, me parece usted 
enteramente liberal en sus juicios y muy poco afi- 
cionada a criticar los deslices ajenos. Gran entusias- 
ta, lo ve usted todo por el mejor lado posible, y a ello 
le ayuda su generosidad extremada, pero cuyas conse- 
cuencias parecen dársele a usted un ardite. Voluntad 
poderosa, perseverancia, constancia en afectos, gran 

facilidad para captarse amistades y conservarlas. 

Flor de te, Lima. — Gran optimismo, facilidad ex- 
traordinaria para la técnica de las bellas artes, espe- 
cialmente de la música y la pintura, si bien su ins- 
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¡Rayos y centellas! 

quién tuviera una Eversharp! 

1 pudiera este hermano de 

Cofresí, con qué gusto 

cambiaría su botín por una 

pareja de Eversharps. , Ahora 

AA y; 
i sin arcas de oro y joyas cual- 

quiera puede gozar de esta pluma- 

fuente y lapicero. Para Vd. mismo 

y para regalar a los amigos los 

Eversharp se construyen en diver- 

sos tamaños, estilos y diseños. 

Todos muestran la cuidadosa 

mano de obra de artistas que se 

esmeran en adornar estos instru- 

mentos construídos de metales 

preciosos y ebonita. (El regalo 

de un juego de pluma-fuente y 

lapicero Eversharp no es sólo 

apreciado sino que dura toda la 

vida. Cada año que pasa aumenta 

al aprecio y el recuerdo para el 

donante. Regale Vd. Eversharps. 

AWAHI 
EVERSHARP 

VAR ANA 

T Ye q ai 

ii 
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AM 
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EVITA LA OXID/CION 
LUBRIFICA 

LIMPIA Y PULIMENTA 

DONDEQUIERA que Ud. viva, donde- 
quiera que trabaje, se verá rodeado 

de cosas que necesitan aceite 3-en-Uno 
para eliminar los chirridos y rechinidos 
causados por la fric- 
ción y el moho. 
3-en-Uno lubrica 

mejor y con menos 
costo que cualquier 
otro aceite. Hace de- 
saparecer la fricción, impide A Moho ACEITA -Limpia, Lustra 
impide el desgaste y 

GRATIS: 

Tenga Siempre a Mano 3-en-Uno 

CINE-MUNDIAL 

MAQUINAS DE COSLA 
Fronócearos 

'AVAJAS Y ASEMTADOR(S 

facilita la operación de bicicletas, herra- 
mientas, máquinas de coser, ete. . 

3-en-Uno positivamente impide el moho 
y el deslustre del metal en cualquier clima. 

3-en-Uno no tiene 
rival para limpiar y 
lustrar muebles, ma- 

z dera labrada, herrajes 
de cuartos de baño y 
toda clase de superfi- 
cies enchapadas y pu- 
lidas. 

Pida un frasquito de muestra y un 
Diccionario de usos. Ambos son gratis. 

THREE-IN-ONE-OIL COMPANY 
130 William Street Nueva York, E. U. A. 

13 

u cabello 
Crecera 

más bello y 
más hermoso 

NE 
ARCO CAS 
LaS y 

REGALOS DE PASCUAS 
Por $4.00 puede obsequiar a sus amistades 
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ricójero de 
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=> 

CINE - MUNDIAL, 
516 Fifth Ave., Nueva York. 

Despachen un ejemplar del album de estrellas “El Li- 
bro de Oro del Cine’ y anoten una subscripción anual 
desde Enero 1929 para: 

y ir aa subscripción cel dh Ea Nombre nacen No NO 

revista y/unsejemplar del famosotalbumide Ds 
estrellas “El Libro de Oro del Cine”. Re- 
mita $4.00 oro con nombre y on del Cr NT 

destinatario y le serviremos directamente, Pas. 0 
franco de porte. Llene este cupon il 2m 

= Ermardel Remitente- a A tattoo goso = 
II 2I00000000220000200000000200000000001000200000000200000020020000000000000001206202000000060200000000000500000000000002000020000000000200000020000000200200000000000000000000000000LU 

piración no parece estar a la misma altura. Perseve- 
rancia ejemplar, hábitos de vida regular, ordenada, 
hasta monótona, gusto por la lectura, imaginación 
brillante, propensa a ensoñar lejos del ruido de los 
que le rodean. Tendencias místicas muy marcadas, 
afición a lo misterioso. Probablemente podría usted 
llegar a triunfar en la novela. 

Ingeniero viudo, Lima, Perú. — Así, al menos, des- 
cifro su seudónimo; si la interpretación es incorrecta, 
le ruego me disculpe. En su escrito observo grandes 
aptitudes para las matemáticas, que me parece ha 
debido usted de cultivar asiduamente. Por extraña 
casualidad, en su escrito, con ser bastante extenso, 
no hay ni una sola “te”, que es la letra más impor- 
tante para el grafólogo, especialmente por denotar 
ella las características salientes de la voluntad. Sin 
embargo, aun sin esa letra, le imagino dotado de una 
energía poco común, 

Yrma, C. Lerdo, Méjico. — Su definición del novio 
no deja de ser muy interesante, si bien poco hala- 
gadora para el sexo feo. Tal vez en Africa pensará 
de otra manera, sobre todo a causa de la ausencia de 
gabardina y del par de guantes. A pesar de su ironía, 
es usted una grande optimista, escasamente preocupa- 
da por la gravedad de los problemas del vivir, un 
poquito irreflexiva y un mucho inconstante. 

Troglodita, Méjico, D. F. — Me parece usted sujeto 
demasiado apacible para hacer honor a su seudónimo, 
si bien en su carácter no falta la nota de crueldad, 
aunque atenuada, de nuestros lejanos antecesores de 
las cavernas. Posee usted una voluntad excepcional- 
mente firme, favorecida por un espíritu də orden per- 
fectamente desarrollado. Gran penetración en el aná- 
lisis, que le capacita grandemente para el foro, 

Rayfoto, Brooklyn. — Creo, efectivamente que posee 
usted aptitudes excepcionales para la mecánica. “Eso 
no quiere decir que las tenga para ser un experto en 
radio; me parece usted muy escasamente aficionado al 
estudio de las ciencias matemáticas y físicas, indis- 
pensables para el fin que se propone. Posee usted 
grandes poderes de inducción, voluntad suficiente y 
gran tenacidad. Tiene usted hábitos un tanto retraí- 
dos, y gusta un tanto de todo lo misterioso. La to- 
lerancia no figura en el capítulo de sus cualidades, 
pero en compensación detesta la polémica. 

Cachorro de león, Tampico. — Su texto parece que- 
dar desmentido por el pesimismo que denota su gra- 
fismo. Dueño de una poderosa voluntad, se deja em- 
pero influenciar fácilmente por la depresión, y por 
consiguiente carece de perseverancia en las grandes 
obras. Tiene usted aptitudes artísticas, al parecer 
faltas casi enteramente de cultivo. Es usted generoso 
y amigo de ayudar a todos, si bien jamás espera re- 
ciprocidad de nadie. 

Camelia, Buenos Aires. — La primer característica 
que denota su escrito es una aptitud excepcional para 
los estudios de naturaleza abstracta. Gran sensuali- 
dad, dominio propio, disimulo de sus emociones, que 
hasta cierto punto han sido reprimidas. Espíritu crí- 
tico bien desarrollado, de gran sutileza y penetración. 
Buen conocimiento de gentes, facilidad para captarse 
amigos... y gran inconstancia en todos sus afectos. 

Luisa, San Juan, Argentina. Emociones extraor- 
dinariamente reprimidas, alternativas muy frecuentes 
de entusiasmo y desaliento, naturaleza extremada en 
afectos, capaz de sacrificarse por cualquiera, así co- 
mo de llegar al extremo en una labor de venganza. 
Artista por naturaleza, especialmente en lo que se 
refiere a la música y a la danza. Sentido de justicia 
bien desarrollado, si bien no siempre justamente pues- 
to en práctica. Obstinación muy marcada. 

Doña Perfecta, San Salvador. —¡No tan perfecta ! 
Un poquitín aficionada a dirigir los destinos ajenos, 
si bien siempre con buena intención. Curiosidad... 
más que femenina. Hábitos de vida brillante, volun- 
tad un tanto descuidada en su cultivo. Generosidad. 
Optimismo, con frecuencia hasta el extremo de entu- 
siasmarse por nimiedades. En compensación, en otras 
ocasiones llega usted a extremos de desesperación, si 
bien poco duraderos y menos frecuentes. Su escrito 
denota excepcionales aptitudes para la escultura. Jui- 
cio crítico escasamente desarrollado, que le impulsa 
con frecuencia a llegar a conclusiones no muy acer- 
tadas. 

EL FINAL DE UNA PELICULA 

(Viene de la página 1009) 

Debe de haber sido algo desagradable cuando 

le ha hecho usted retirarse. 
—Le he dicho que mirara los ojos de us- 

ted. Y como él es casado, y su esposa está 

presente, se alejó por salir del apuro en que 

lo puse. Ya sabe usted: los casados son así... 

cuando las esposas los ven. 
No sé por qué. Yo creo que una esposa 

como la señora Valentino, hermosa e inteli- 
gente, no podría disgustarse porque su ma- 

rido le dijese un piropo bien intencionado a 

otra mujer... 
Leatrice Joy sigue allá arriba, scbre las 

peñas. Allí va a pasar algo gordo. La cara 

del verdugo no es para menos. Sin embargo, 
mientras lo gordo llega, mientras se hacen los 

preparativos, Leatrice Joy está de muy buen 
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humor y muy juguetona. Su hermosa sonrisa 
siembra la felicidad en derredor. 

Parece que el verdugo va a matar al niño 

sobre un altar de piedra. Luego, parece que 
va a matar a la mamá. En seguida, hay mu- 
chas probabilidades de que vaya a sacrificar 
a los dos. 

Pero el niño, al fin, vuelve vivo a nuestro 

lado, y la mamá le pide que recite ante noso- 

tros los versos que va a decir esta noche en 

una estación radioemisora. Son versos escri- 
tos por la misma madre, y se refieren a una 
madre también. El niño está lo menos un 
cuarto de hora diciendo frases rítmicas y ri- 
madas, que convergen unánimemente a poner 

a la mamá por las nubes. Y una vez que ha 
terminado y que todos le hemos aplaudido, 

resulta que, sin que ninguno de los extraños 
lo notara, se había comido unos cuantos ver- 

sos, que, por lo visto, no eran tan necesarios 

como se figura la mamá, ya que la poesía 

nos pareció muy cabal aun sin ellos. Sin em- 

bargo, el niño es reconvenido, y promete muy 
seriamente decir el poema completo cuando 
lo repita esta noche ante el micrófono. 

Por fin, es a Leatrice a quien va a dego- 

llar el verdugo. Tendida se halla la estrella 
sobre el altar de roca; y ya está Sojin ofren- 
dando la inmolación a sus dioses. El alfanje 
va a caer, de un momento a otro, sobre el 
blanco cuello de la víctima. Pero hete aquí | 
que, en el preciso instante en que Sojin le va 

a dejar caer, un volcán hace erupción a la | 
espalda del verdugo, y echa éste a correr to- 
mando el accidente telúrico como un severo | 
refunfuño de la divinidad. En seguida, Lea- 

trice Joy Se levanta del ara y huye, entre | 
humo, por la vereda abajo, hacia la salvación 
que se impone al final de toda película digna 
de los estudios de Hollywood. 

Mas no ha salido bien la escena. Hay que 

disipar la humareda, y repetir cuanto acaba- 
mos de ver. Nuevas oraciones; nueva amena- 
za de degiello; nueva erupción volcánica y 
consiguiente liberación. 

Ni ha salido bien tampoco al ser repetida. | 
Hay que volver a hacerla una vez más. 

Al fin, Leatrice viene a sentarse con noso- 
tros mientras se toman algunos detalles en 
que ella no ha de figurar. 

Acaricia al niño, con sus manos y con sus 
ojos, con una nobilísima expresión facial que 
sólo puede producir quien sabe muy bien lo 

que es tener un hijo. Y nos cuenta un pe- 
queño incidente que, poco antes, ha ocurrido 
allá arriba, sobre las peñas. 

El niño estaba amenazado de muerte, y su 
cara no tenía la expresión que debía tener. 
Vignola le hizo alguna advertencia, a la que 
respondió el chiquillo como si él supiese me- 
jor lo que tenía que hacer. 

—¿Quién es el director: tú o yo? —le | 
preguntó entonces Vignola. 

—Usted — respondió mansamente David 
Durand. 

—Pues entonces haz lo que yo te digo. A 
ver: imagínate que te van a asesinar de ver- 
dad. 

A Vignola se le saltaron las lágrimas al 
decirlo, según cuenta Leatrice Joy; y al niño, 

que ella tenía en sus brazos durante aquella 

escena, comenzó a martillearle el corazón en 

el pecho apenas siguió el consejo del director. 
Leatrice Joy no está a gusto en esta clase 

de películas, rudas, sucias, al aire libre, en 

países medio salvajes. Ella está en su elemen- 
to en la comedia de salón, por la cual sus- 
pira, lo mismo que por los vestidos elegantes 
y los pijamas finísimos, de colores vivos... 

Ahora lo que la llena de ilusiones es el cine 
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toca el diente 

¡El mayor favor que 
puede concederse! 

¿Cual, si no el don de la salud? Con los años 

no habrá porqué culparse si ahora se le enseña al 

niño que los dientes descuidados no sólo afean, 

sino que causan enfermedades. Contiene 

más de 

50% 
Leche de 

Magnesia 

SQUIBB 

En la Línea del Peligro— donde la encía toca 

el diente —hay intersticios inaccesibles al cepillo, 

donde se acumulan partículas de alimentos que 

producen ácidos, ocasionando caries. Según la 

ciencia dental, para neutralizar esos ácidos no 

hay nada como la Leche de Magnesia. 

La CREMA DENTAL SQUIBB contiene más 

de 50% de Leche de Magnesia Squibb. Limpia 
bien los dientes y los protege en la Linea del 

Peligro. No contiene substancias jabonosas, as- 

tringentes o raspantes. Por su agradable sabor 

es el dentífrico preferido de los niños. i 

Otro Producto de la Casa Squibb 

Crema de Afeitar 

Squibb 
Ablanda rápidamente la barba 

Deja el Cutis Suave y Refrescado 

E R SQUIBB & SONS NUEVA YORK 
QUIMICOS MANUFACTUREROS ESTABLECIDOS EN EL AÑO 1858 
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Alivio seguro- 
instantáneo 

UANDO se aplican los emplastos 

Zino-pads del Dr. Scholl el dolor 

cesa en seguida. Entonces puede uno 

andar y bailar cómodamente. Los em- 

plastos Zino-pads eliminan la cau- 

sa: la fricción y presión del calzado. 

Ningún otro método actúa de acuer- 

do con este principio. 

Ni los líquidos poderosos ni los par- 

ches cáusticos evitan la reaparición 

de los callos y con frecuencia lastiman 

los dedos con quemaduras producidas 

por los ácidos. 

Si se aplican los Zino-pads a las 

primeras señales de irritación causada 

por el calzado estrecho, evitan segu- 

ramente la formación de callos. 

Son finos, protectores y curativos. 

Hechos en tamaños especiales para 

callos, callosidades y juanetes. 

E Vendidos por todas las Farmacias, 

Zapaterías y casas_con sección de 

calzado. 

Zino-pads 
de DE Scholl 

Aplíquese uno—y el dolor desaparece 

THE SCHOLL MFG. CO. 

Chicago, Ill., E. U. A. 
Avenida de Mayo 1431, Buenos Aires, Argentina. 
Rua Ouvidor 89, Río de Janeiro, Brasil. 
Avenida F, I. Madero 42, México, D. F. 

Sírvanse enviarme paquete de muestra de los par- 
ches Dr. Scholl's Zino-pads para los Callos. Callosi- 
dades y Juanetes, y ejemplar del libro del Dr. Wm. 
Scholl, titulado “Los Pies y su Cuidado.” 

Nombre SeS 

Domicilio A e E 

Cdd -eaa 

| 1 | | 
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Un momento interesante de las partidas decisivas de campeonato entre los equipos de baseball 

St. Louis y Nueva York: 

sonoro. Acaba de trabajar en una película, 
que no gustó al público cuando se le mostró 
en la pantalla silenciosa, pero que le gustará 

seguramente cuando vuelva a verla con diá- 
logo. Se trata de “El proceso Bellamy.” La 

escena del proceso, sobre todo, gana enor- 
memente al agregársele la palabra. 

Leatrice nos dice algunas frases que, leí- 
das, serían casi anodinas, pero que, pronun- 
ciadas con la debida entonación, resultan de 
gran efecto. Imita la voz del juez, del abo- 
gado, del detective, etc., para darnos diferen- 
tes muestras de lo que la entonación intro- 
duce en la pantalla. 
—No sé cómo puede haber quien no aprue- 

be las películas parlantes — termina Leatrice 
Joy —. Aun con sus grandes defectos, resul- 

ta mejor la palabra hablada que el epígrafe 
escrito. Aunque nos parezca a veces que la 

Otro detalle de los juegos de campeonato de baseball. 

el catcher neoyorquino “out” al llegar a la base que pretendía robar. 

voz no sale de la boca del actor, la palabra 
nos impresionará más profundamente que el 
letrero. En el caso más desfavorable, podría- 
mos imaginarnos que, en vez de hablar los 
actores, hay alguien que nos está diciendo con 
la debida entonación las palabras que, de 
otro modo, tendríamos que leer sin ella. 
—Pero ¿qué es lo que las empresas van a 

hacer con los grandes artistas como Jannings, 
por ejemplo, que no sepan hablar bien el in- 
glés?—pregunta Lena Malena, como querien- 

do destruir los argumentos de la Joy. 

—Lo que se hizo con los barcos de vela 
cuando vino la máquina de vapor: ponerles 
máquina o dejarlos seguir a merced de los 

vientos —le contesto a la alarmada artista 
alemana. 

Ha bajado de la peña el director, que se 
había trasladado allí, hace rato, desde el an- 

El jugador neoyorquino Gehrig custo- 

diando la primera base a la que acaba de llegar el capitán del equipo de St. Louis, Frisch. 
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damiaje. Ha quedado terminada la película 
“Locura tropical”. Aquel grupo de artistas 

que formó una pequeña familia durante unas 

cuantas semanas, está ya a punto de disgre- 

garse. Lena Malena se despide porque se va 
a Alemania. Los demás, cada uno por su 

lado. Quién sabe a qué estudios irá a dar 

cada uno de ellos. 
Se cambian señas de domicilios, números 

de teléfonos. : 
Al final, el lápiz que ha estado corriendo 

de mano en mano, ha quedado en las de Lea- 

trice. ¿De quién es este lápiz? ¿De nadie? 

—Bueno, pues usted, que es escritor, qué- 

dese con él. 
Gracias a lo cual hay sobre mi mesa un 

lápiz más, de esos que solemos reservar para 

cuando nos falte el usual, y que, cuando esto 

llega a suceder, no parecen por ninguna 

parte. 

NE 

Hollywood y la Raza 

Recientemente ha pasado unos días en Ho- 
llywood el señor C. J. North, jefe de la Sec- 
ción Cinematográfica de la Oficina de Co- 
mercio Exterior e Interior, de Wáshington. 

Un hombre extraordinario. Se pasa la vida 

trabajando en relación con la industria peli- 
culera; vino a Cinelandia para darse cuenta 
de las actividades industriales que dan lugar 

al movimiento comercial cuyo estudio cons- 
tituye su especial misión; y pasó por Holly- 
wood acaso sin dar un paso para ver a una 

“estrella”. 

Suponiendo en él la misma curiosidad que 
manifiestan cuantos llegan a Cinelandia, qui- 

se llevarle a almorzar un miércoles en el Café 
Montmartre a fin de que se diese el gusto de 

admirar a unas cuantas constelaciones de las 
estrellas que hacen esas películas a que se 

refiere su trabajo oficial, ya que en tal día 

colman aquel restaurante los astros de la 

pantalla. No quiso ir allá el señor North. Las 

estrellas le tenían sin cuidado. Lo que él ha- 
bía venido a buscar a Hollywood era única- 

mente un conocimiento más directo del as- 
pecto industrial de la cinematografía. Y eso 

se puede lograr muy cabalmente sin conocer 

a las estrellas. 

El señor North prefirió ir conmigo a otro 
restaurante más tranquilo, donde pudiéramos 
charlar a nuestras anchas acerca de los pro- 
blemas que le interesan muy especialmente. 

El motivo principal de mi charla con el se- 
ñor North era el deseo de averiguar la dis- 

posición que hacia los pueblos de habla es- 
pañola puede haber en las mentes, oficiales o 
industriales, directivas de la fabricación pe- 

liculera. f 

En más de una ocasión, se han visto en la 

pantalla manifestaciones tan contrarias a di- 

chos pueblos, que no somos pocos los que 
hemos llegado a sospechar que podría haber 

el propósito deliberado de desprestigiarlos por 
el Mundo. Algunos de nuestros colegas han 

ido mucho más lejos que nosotros: no con- 
tentos con abrigar tales sospechas en su fuero 

interno, han llegado a atribuir públicamente 

a los peliculeros hollywoodenses propósitos 

hostiles a los pueblos hispanoparlantes. 

-— ¿Cree usted que los productores holly- 
v oodenses consideran demasiado pequeño el 

producto que sacan de los países de nabla es- 

pañola, y que a eso sea debida la falta de 

respeto con que se les suele tratar en pelícu- 

las hechas aquí?—le pregunté al señor North. 

—No puedo abrigar semejante creencia; 

porque sé muy bien — y los productores lo 

saben lo mismo que yo — que, en cuanto a 
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¡Haga de cada minuto 
un goce! 

A SALUD es la dere de todas las cosas gratas de 

la vida. 

Si tiene usted dolores periódicos de cabeza que la 
agotan, no podrá gozar de los deportes ni de ninguna 

actividad social. Los dolores en la parte baja del 

cuerpo o en la espalda, le robarán la alegría de vivir. 

El Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham hará 
que desaparezcan esos dolores y esas jaquecas. La 
mantendra sana, si lo toma Ud. regularmente. Comi- 

ence a tomarlo hoy y verá cómo le quita esos dolores 

que sólo las mujeres conocen. 

No olvide Ud. que, de cien mujeres, noventa y ocho 

resultan beneficiadas por el Compuesto Vegetal de 

Lydia E. Pinkham. Sus extraordinarios resultados le 

son exclusivamente peculiares, de modo que es preciso 

rechazar las imitaciones que no pueden producir los 
mismos, maravillosos resultados. 

Compuesto Vegetal 
de Lydia E. Pinkham 

LYDIA E. PINKHAM MEDICINE CO., LYNN, MASS., E. U. A. 
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Esmalte de Oro “Our Favorite” 
A 

i, S222 S323232 

ON A perfecta imitación de 
ESMALTE DE ORO 

para toda clase de doradu- 
ras de alta calidad. Produ- 
ce un acabado suave y lus- 
troso tal como hoja de oro 
al aplicarse a marcos de 
cuadros, candelabros, cañe- 
rías, relojes de pared, etc. 
Fácil de aplicar a cualquier 
superficie; se seca rápida- 
mente y no se afecta al la- 
varlo. 

AAA Mu 

AN SA OOO H m a ea pa A A O E a O, 

Está hecho de modo que 
puede resistir los diferen- 
tes cambios atmosféricos. 

SAPOLIN CÒ. INC. 
NEW YORK, U.S.A. . 

ESMALTES, TINTES, DORADOS , BARNICES 
PULIMENTOS,CERAS, LACAS 

EANIUNAAANOIOUUIIUONON ONAIN INOIT ULTA OAOA OATU OTANTA NOOTIN TAUN NOOD TOA TADAO TOTO TUDUN OOOO TONTUA VOCATIU OOTOLO UCI OATS CAOIL CA AAALAC nE 
EE E ió _ o E E EE quo _ E T E 

LAS LIGAS 
MUNDIALMENTE CONOCIDAS 

El gancho en el lugar correcto. 
Las piezas de metal nunca se oxidan. 

Especiales para el Trópico. 

Ligas para Hombres, Mujeres y Niños. 
Para los brazos; para los Bebés. 

Repuestos de corsets y fajas sanitarias. 

Manufactureros: 

GEORGE FROST COMPANY 

55] Tremont Street Boston, Mass., U. S. A. 
Escriba y le enviaremos lista de precios. 

AIALA = TI I1E20000200206200202000000202000£:0800080800002020000000000200000020000200200002000 02000020808 20020000100620200000020008200200200200100000000000200002000000000000200000000010200200000000000000000000004000000020000000 000000100 

¡AGENTES, ATENCION! 
PINGÚES GANANCIAS 

VENDIENDO NUESTRA FAMOSA CALIDAD DE 

AMPLIFICACIONES 
MARCOS, MEDALLONES, ESPEJOS Y CROMOS 
PRECIO BAJO SERVICIO RÁPIDO 

Agentes de Retratos conocedores de este negocio saben que es 
casi imposible encontrar otra casa en existencia que pueda garan- 
tizar Amplificaciones de tan alta calidad como las nuestras aun 
por el doble de los precios que en la actualidad cotizamos. 

Pida hoy nuestro Catálogo en Español 

SOLICITAMOS AGENTES EN TODAS PARTES DEL MUNDO 

LINDER ART COMPANY 
(CASA FUNDADA EN 1894) 

537-47 Washington St. Chicago, E. U. A. 
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Jesús Payás, 

que después de triunfar plenamente en Es- 

paña, ha regresado a América. 

El notable director de orquesta, 

volumen de películas, son dichos países los 

que constituyen el mejor mercado de Cine- 

landia. Y si bien es cierto que Inglaterra y 
Escocia pagan mejor precio por el menor vo- 

lumen que nos compran, también es verdad 
que allí la producción local tiende a hacer 
disminuir las compras en Hollywood, mien- 
tras que en la América Latina va aumentan- 

de de día en día el consumo de películas nor- 
teamericaras. 

—¿A pesar de la competencia europea? 
—A pesar de ella. Š 
—Entonces ¿por qué no se cuidan mejor 

los productores de no ofender las susceptibi- 
lidades de un mercado que tanto provecho 
les deja y que promete dejarles más aún? 

—Se hace lo posible por no ofender a na- 
die. Las mismas dificultades que se crean con 
tales ofensas obligan a los productores a tener 

más cuidado cada día, ya que lo contrario 

redundaría en perjuicio de ellos mismos. Por 
ejemplo, no hace mucho tiempo se prohibió 

en España la entrada de películas de una 

cierta empresa que acababa de poner en cir- 
culación una que lastimaba a los españoles. Y 

nos costó Dios y ayuda conseguir que el go- 

bierno español levantase aquella prohibición. 

—Sin embargo, la misma empresa a que 

usted alude acaba de lanzar al mercado otra 
película — “Exceso de equipaje” — en la que 

el papel de “villano” es un astro del cine a 
quien se atribuye la nacionalidad española; 

lo cual es inverosímil, porque habrá pocas 
naciones de alguna importancia que hayan 

dado al cine menos astros que España, por 

más que haya muchos que — en Hollywood 
también — pasen por españoles, aun cuando 

no sepan, si a mano viene, ni hablar español. 

—Son lamentables esos errores. Pero yo 

le aseguro que no hay ninguna mala inten- 
ción. Acaso sea ello debido a algo que yo 

he descubierto durante mi visita a estos es- 

tudios. La relación entre el personal produc- 

tor, residente en Hollywood, y el personal de 
relaciones exteriores, radicado en Nueva 
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Una nueva y extraordinaria invención de esta 

máquina que revela e imprime automálicamen- 

le fotografías a razón de cuatro mil por hora. 

Fotografía International Newsreel. 

York, no es todo lo eficiente que fuera de | 

desear. Las oficinas neoyorquinas suelen es- | 
tar mejor enteradas de lo que pasa en el ex- 
terior que las de Hollywood, cuyo funciona- | 

miento tiene que ver más directamente con 

las condiciones nacionales. Sería muy conve- 

niente aumentar la eficiencia de las relacio- | 

nes entre las oficinas de allá y las de acá. 

Así sería más fácil que la producción se lle- 
vase a cabo sin lesionar intereses de ninguna 

especie. 

El señor North me dió a conocer también, 

a grandes rasgos, la labor que está desarro- 

llando el departamento oficial a que él per- 
tenece. A fin de estudiar a fondo las condi- 
ciones comerciales de los mercados exteriores, 

y de facilitar tal conocimiento a los expor- 
tadores norteamericanos, dicho departamento 

tiene unos 60 agentes distribuídos por los 
principales países del Mundo, quienes rinden 
frecuentemente informes valiosos acerca de 

cuanto pueda interesar al departamento y a 

los exportadores. En España residen dos de | 
esos agentes; uno en Madrid y otro en Bar- | 

celona. De vez en cuando, el departamento 

publica boletines relativos a algún país de- 
terminado, y compuestos con los informes y 

estadísticas que remiten los agentes respec- | 
tivos. No hace mucho tiempo, se publicó un 
boletín relativo a España. Respecto de la 
América Latina — donde hay varios agentes 
de dicho departamento —, no tardará en pu- 

blicarse también un boletín. Y en él segura- 
mente se pondrá de manifiesto el volumen del 

consumo peliculero y, por ende, la perspecti- 
va que aquel vasto y próspero mercado ofre- 
ce a los productores hollywoodenses, si saben 
atenderlo como es debido. 

EL BOWERY 
(Viene de la página 1025) 

Mujeres 

CINE-MUNDIAL 

celosas 
l 

HAY QUE PERDONARSELO. Belleza y Salud son dones naturales, 
pero difíciles de conservar. No es extraño, pues, que ellas los guarden 
tan celosamente ni que sus espejos reflejen destellos furtivos de ansiedad 
al revelar indicios prematuros de ajamiento. Es triste ver cuando las 
mujeres no se dan cuenta de que las ocultas toxinas del estreñimiento 
minan su salud, ajan su belleza, debilitan su vitalidad y torturan con ja- 

quecas. Afortunadamente, Belleza y Salud pueden preservarse absolu- 
tamente con Kellogg's ALL-BRAN, el remedio inofensivo y definitivo 
contra el estreñimiento. 

Kellogg's ALL-BRAN (todo salvado) barre enteramente el intestino, 
limpiándolo y purificándolo; estimula la afluencia de los jugos gástricos y 
absorbe humedad y la lleva al conducto intestinal. Así induce al intes- 
tino tardo a obrar naturalmente. Y esto es lo admirable del Kellogg's 
ALL-BRAN: promover la eliminación regular, indispensable a la salud. 

Compárese el ALL-BRAN—<que los médicos llaman un manjar de fibra 
indestructible—con las píldoras, sales y demás purgantes, a los que el 
cuerpo acaba por acostumbrarse. ¡Qué diferencia! Las drogas irritan 
los intestinos, haciendo a menudo más mal que bien; y acabando por no 
hacer ningún efecto, de no aumentarse la cantidad constantemente. En 
cambio, la del ALL-BRAN no hay que aumentarla jamás. 

Cómanse dos cucharadas de Kellogg's ALL-BRAN diariamente—o en 
cada comida, si el estreñimiento es crónico. Si se toma diariamente se 

garantiza la curación definitiva. Por su sabor es un cereal exquisito. Sír- 
vase con leche fría o crema; mezclado con otros cereales, preparados en 
frío o en caliente; en la sopa; y además según las recetas de cocina que 
van en el paquete. No hay que cocerlo. 

Kelloggs ALL-BRAN es el legítimo ALL-BRAN — el cereal que los 
médicos recomiendan. Exíjase. Todas las tiendas de comestibles ven- 
den Kellogg's ALL-BRAN en su paquete “verde y rojo.” 

(Todo salvado) 

Creadores también de los 

KELLOGG'S CORN FLAKES. 

El Bowery es gran engendrador de artistas. 
Muchas de las mujeres bellas que pueblan los 
escenarios de Broadway, vienen de allí: de | chillas de trigo integral con su sal- 

ese lugar sombrío donde “toda incomodidad vado, ligeramente laxantes, 
tiene su asiento”, y donde los sueños más dul- i 9 
ces y las esperanzas más nobles se aduermen | 

Y del Kellogg's PEP—sabrosas con- 
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Distribuidores Ganan de 

$5,000. a $10,000. 

Vendiendo el Nuevo 

CENICERO y 

CIGARRERA 

Patentado MASTER 
con Soporte de Succión 

2 Para Automóviles, 

Hogares y 
Oficinas. 

ha instantá- 

reamente, e JoY | 
En superficie (N R 

un soporte de como : t 
goma por succión. Cenicero Indispensable para el automóvil 

Sí señor. Nuestros representantes ganan de $5,000 a $10,000 
anuales con esta, la más útil y manuable especialidad creada 
en los últimos años. Ud. puede hacer lo mismo en su país, 

introduciendo este Cenicero y Cigarrera MASTER con sopor- 

te de succión patentado. 

Se adhiere a cualquier superficie; no requiere tornillos ni agu- 
jeros. La presión basta para mantenerlo. Puede quitarse y 
vaciarse en un instante. Es bonito, cómodo, seguro e ideal 

para automóviles, hogares y oficinas. Hecho de precioso y 

durable ““Bakelita”” en variados colores en negro, Oscuro, verde 

y jaspeado. Puede ponérsele el monograma del comprador. 

SE VENDE AL MENUDEO POR 50 Cts. 

Y DEJA DEL 100% AL 200% AUN EN 

LAS VENTAS AL POR MAYOR. La pri- 

mera venta al por mayor le pone en camino 

de grandes negocios. : 

Nuestros planes de ventas al detalle, por correo y al por ma- 

yor, garantiza su éxito. Y colocando el “Vendedor Automático 

STER” en los mostradores de los tiendas se hacen fácil- 

o 
ME 

Mad Mi 

ig En uso como Cigarrera 
NSS 

PIDA EN SEGUIDA UNA MUESTRA 
O UNA DOCENA 

En menos de media hora produce la docena un beneficio de $3 

Manuable en Escritorios 

íe 50 cts. por una muestra o $3.00 

rel una docena de Ceniceros MASTER, 

de colores surtidos, en un estuche de 

exhibición. $3.00 DE BENEFICIO EN 

LA DOCENA, detallándolos, O puede 

rlos de muestra para tomar pedidos 

dei los comerciantes. NO ARRIESGA 

NADA. Si no los vende, le devolvemos 

su dinero. Cinco maravillosos Planes 

de venta con cada docena o muestra. 

EXCLUSIVA DEL TERRITORIO 

Ss 1 primero en introducir el Cenicero 

A TER” en su territorio. MANDE SU 

PEDIDO ENSEGUIDA, asegurando la 

opción de exclusiva. 

GORDON MFG. CO. 
(Dept. M 48), 

110 East 23rd. St. 

New York, U. S. A. 
MANDE EL CUPON 

Coloque este Es- 
tuche de Exhibi- 
ción, que es un 
vendedor auto- 
mático efectivo y 
comience a reco- 
ger los frutos de 
este gran negocio 

GORDON MFG. CO. Depto. M-48 

110 E. 23rd. St, New York A 

Adjunto $__—-—--—— para que se sirvan despacharme el 

dido marcado a continuación: 
se Una docena de ON MASTER en Estuche de 

— Exhibición. Precio 00. 
O Ejemplar de muestra del Cenicero MASTER. Pre- 

cio 50 centavos oro americano o su equivalente. 

(Remítase giro postal o bancario en moneda o bi- 

Metes de banco). 
Sírvase acompañar detalles completos de su Plan de 

Ventas garantizado. 

Nombre. ren a AAA AA 

Dirección. 
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al son de la música bárbara de los trenes ele- 
vados... 

Muchas de las horas más emocionantės de 
mi vida neoyorquina las he pasado en mis co- 
rrerías por el Bowery, donde Mark Twain y, 
en 1915, León Trosky, se embriagaron mien- 
tras el uno hacía epigramas y el otro soñaba 
con la grandeza futura de su patria. 

El Bowery es hoy, y lo ha sido siempre, el 
lugar amado por los artistas, porque allí la 
vida se presenta desnuda, franca, como es ella 
en verdad, con todo su horror sangriento, con 
toda su falsedad y ennoblecida por la poesía 
que surge del fondo de todo gran dolor. 

PROGRESOS DEL AIRE Y AIRES... 

(Viene de la página 1026) 

vadas miras, e iba ya a disuadirle de toda 
tentativa de traslado, asegurándole que no 
alquilan habitaciones en el Woolworth, mas 
no tuve tiempo. 
—Francamente; — agregó tras corta pau- 

sa— no puedo echar una ojeada a la calle 
desde esa endiablada ventana de mi habita- 
ción sin sufrir el malestar del vértigo. 

_ Dijo y se quedó tan tranquilo. 

A continuación, mientras nos encaminába- 
mos hacia los alrededores de Times Square, 
reanudó su discurso apologético sobre la na- 
vegación aérea en general y sobre el dirigible 
en particular, esforzándose por demostrar- 
me, de paso, el orgullo que cabe a cuantos 
vivimos esta época de maravillosos adelantos. 

Y como para disipar por completo mis pre- 
venciones y recelos, aseveró en tono medio 
confidencial y decisivo: 

—Parece mentira que abrigue usted dudas 
respecto a la utilidad enorme de los zepelines 
y al magnífico papel que están llamados a 
desempeñar en la obra sin término de la ci- 
vilización... En caso de guerra, sobre todo, 
este nuevo tipo rendiría servicios valiosísi- 
mos, incalculables. ¡Ah, si hubieran sido tan 
perfectos en el año de 1914!... ¡En fin—agre- 
gó con aire profético—todo marcha: el tiem- 

pp y el progreso, ambos a cual más de pri- 
SO 

Al llegar a este punto, comprendí al cabo 
la esterilidad de toda polémica y me dí cuen- 
ta, una vez más, de que eso que llamamos 
civilización y progreso son conceptos antes 
gue realidades y, por consiguiente, están su- 
jetos a muy diversas interpretaciones. Pro- 
bablemente tenía más razón de la que se le 
otorga aquel pobre filósofo, abuelo de la re- 
volución francesa, a quien muchos aquí sólo 
recuerdan por haber nacido en la tierra cuyo 
nombre lleva también cierta acreditadísima 
bebida, dilecta de los paladares yanquis. 

Puse un pretexto para abandonar a mi ilus- 
tre compañero y salí como disparado hacia 
la entrada más cercana del ferrocarril sub- 
terráneo. 

¿REJONEARA CAÑERO EN...? 

(Viene de la página 1017) 

exhibiciones en Nueva York, si se lo permi- 
ten, Don Antonio Cañero. Sólo que el rejón 

no tendrá punta, las banderillas tampoco y 
el estoque será de madera. 

Pierde el espectáculo de los toros, con este 
simulacro, una cosa que le es esencial: la flor 
roja de la sangre brotando bajo el oro del 
sol; pero, si los estadounidenses logran verlo, 
no quedarán defraudados. Es mucho jinete 
Don Antonio Cañero y la simulación no em- 

pequeñece en nada el peligro, es decir lo au- 

menta porque el toro llega completamente 
vivo a la suerte final. 

Hombre culto, aunque de pocas palabras, 
contesta lacónicamente a cuantas preguntas 

le dispara Insúa que hoy no cambiaría por 
nada Ja entrada de barrera de sombra que 

tiene en el bolsillo. 
—Cañero ¿cómo se le ocurrió a Vd. ha- 

cerse rejoneador? 

—Fué un caso de literatura. 
— Cuente. 

Villard Vanderveer, que acompañará como fotógrafo de cine a la expedición exploradora del polo 

antártico del comandante Byrd, despidiéndose del editor del Paramount News, Emmanuel Cohen 

(el de las gafas), y de su familia. 
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| —-Tiene poco que contar. La lectura del 

Romancero. 
—Sí, el arte del rejón ha tenido padres 

ilustres. El Cid Campeador alanceaba toros. > 
El Conde de Villamediana picaba muy bien, 

aunque al decir de Felipe IV picaba muy al- 
to. Pero éstos solamente ponían rejones de 

muerte. 
—Así es. Yo lo que he hecho ha sido adap- 

tar el rejón a los tres tercios de la lidia ordi- 

| naria de reses bravas. 
—Don Antonio, una artista francesa, buena 

canzonetista, admirable cineasta.... 

—Silencio. 
El rejoneador vuelve a mezclarse en la 

conversación general, que se hace como todas 

las conversaciones de toros, trágica. 
E 

—Amigo Insúa, ¿me quiere usted hacer el 

favor de dejar de mirar un momento a esa 

hembra castiza de barrera de sombra que ha 
tirado el verde mantón de flecos a la arena 
para que lo recoja Vicente Barrera y decirme 
qué le ha parecido la faena de Don Antonio 

Cañero? 
—Colosal, nada más. 
—Mire usted, Marino, que para un andaluz 

que no ha bebido demasiada manzanilla tres 

palabras son pocas. 
quere quenle diga? ¿Que es el . UNA NUEVA MAQUINA DE ESCRIBIR 

amo? ¿Que es el mejor caballista de todas 

las Españas y de todos los Marruecos, que SENCILLA SA PRACTICA a DURADERA 

la plaza se ha quedado tonta de entusiasmo, 
que ha dejado llegar los cuernos ‘del toro 

hasta los ijares de la jaca, que es un tío con 

toda la barba aunque vaya más afeitado que 
un artista de cine, que maneja la muleta co- Un principio único de construcción de máquinas de 
mo si fuera el ala de una mariposa, que ese SO . , o os ico era tiene que ser algo escribir nos permite otrecer la Máquina de Escribir 

grande, que se tira al morrillo de los toros Rem-Blick a un precio que está al alcance de todos. Es- 
| como los mismos ángeles, que...? : y . 
all Que para: ser usted. del tudiantes, profesores y otros muchos que vacilan en 

mismo Motril ya ha dicho bastantes cosas. comprar una máquina más cara, pueden ahora obtener 
—¡Si ese hombre va a Nueva York se lo 

van a rifar las yanquis! ¡Pero fíjese que ojos 
más negros tiene esa morena, vasquito! 

Y es verdad, bajo el cielo azul hay una ver- 

la Rem-Blick a un costo muy bajo. 

Los ochenta y cuatro caracteres del teclado corriente 

dadera estampa taurina. Una andaluza en pié están colocados en un tambor de tipo, el cual se mueve 

A orero y el con el mantón e imprime al tocar la tecla. Este tambor de tipo es de 
de flecos, de ella, abrazado como si fuera una EA Z R UE RN 
novia y sobre la arena un toro con una esto- fácil cambio; habilitando a la máquina para escribir en 

| cada hasta la empuñadura. hasta la noche, Yo sé un varios idiomas. La Rem-Blick no necesita cinta; toma 
colmado donde cantan con estilo unos fla- la tinta en un rodillo de fieltro. 
mencos y donde se bebe la mejor manzanilla ; r : . 
sevillana. : Fabrica la Rem-Blick la Remington Typewriter Com- 
pee das hoy, Contreras, que pany, manufacturera de la mejor máquina de escribir y 

tienes una novia en Ceuta con unos ojos E . E . 
muy grandes que te espera esta noche en una que desde hace más de cincuenta años ocupa el primer Y 
callejita muy estrecha y muy oscura, tras una puesto en esta industria A 
reja cuajada de claveles reventones y de ma- i Y 

cetas floridas... ! Recorte el cupón- adjunto y tendremos mucho gusto ,” 
. . . . Y 

: de enviarle folleto descriptivo de la Rem-Blick. AA 
2 

y 
Y 

vA REMINGTON 
Y 

REMINGTON TYPEWRITER CoO. ZE A EE a 
s 374 Broadway, 

Division of Remington Rand p New York City, U. S. A. 
Y 

Y -= ETE 374 BROADWAY, NEW YORK, U. S. A. 2 Sírvase enviarme folleto 
JUANETES REGENEN K descriptivo de la Máquina de 

; AE DIAS 7% escribir Rem-Blick. 

pos juanetes desaparecen mediante el nuevo trata- 
miento Disolvente Pedodyne. Quita el dolor casi ins- ; A Nombre 

tantáneamente. Y de hecho se reduce el crecimiento 1 
de la callosidad tan rápidamente que puede calzarse Z 
Zapatos de menor tamaño de los que imponen los jua- 2 Calle..n-ns-a-aaa-152 121-51121112 550 1101211511521 e 5111+ tanne 
netes. Resultados asombrosos. Pruébese en seguida. % 

PRUEBELO POR NUESTRA CUENTA ? Ciudad. 
Envíenos su nombre y dirección para facilitarle s 

prueba de este tratamiento de manera que pueda com- 4 
Probar sus resultados seguros y rapidísimos. NN E a a A 

KAY LABORATORIES, Depto. A-1001 e 
180 North Wacker Drive Chicago, Illinois 7 
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UTIL PARA MÉDICOS 
INDISPENSABLE EN EL 

HOGAR 
Los médicos lo prefieren por 
su absoluta adhesividad y 
cualidadno-irritante. Noirri- 
ta ni la piel más delicada. 

Aunque se empleara ante- 

riormente para uso exclusivo 

de la profesión médica, se ha 

popularizado como una nece- 

sidad doméstica. En el hogar 
remienda todos los objetos 

cualquier superficie limpia y 

seca. 

EL EMPLASTO 

ADHESIVO B. & B. 

Es fuerte, fino, resistente. Se 

ofrece en varios tamaños y a 
precios muy económicos. En- 
rollado en el único estilo de 
carrete perfeccionado, no 

puede cortar los dedos al de- 
senrollarlo. Pidalo a su dro- 
guista. Los resultados le sor- 
prenderán. 

Fabricado por una casa 
que ha servido a la pro- 
fesión médica y al pú- 

blico en general por más 
de 35 años. 

ED Bauer & Black 
Chicago, Ill. - E.U.A. 

Chicago New York Toronto 

a| | 

domésticos pues se adhiere a. 
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ER ONES 
DE LA MODA 

Por 

Elena de la Torre 

Tradicionalismos absurdos 

ARIA JOSEFA ha llegado a Nueva 
York hace dos meses. Tiene 17 
años y es boliviana. La he cono- 
cido en casa de una tía hermana 
de su padre con quien viene a vi- 

vir por un par de años para perfeccionar su 
educación, aprender inglés y hacerse una bue- 
na ama de casa para gobernar la de aquél, 
un rico hacendado de La Paz; porque María 
Josefa no tiene madre y la abuelita que la 
ha criado murió hace apenas un año. El pa- 
dre se ha resistido durante este tiempo a 
separarse de su hija, pero al fin se ha deci- 
dido, pensando en el bien de ésta, a consu- 
mar el sacrificio. 

Nada tiene esto de particular y hay mu- 
chas muchachas en el mismo caso de María 
Josefa. Pero lo que sí tiene de particular 
y más aún que de particular de absurdo, es 
que esta criatura no ha vestido hasta ahora 
más que de negro. Cuando tenía tres años 

Evelyn Brent, estrella de Paramount, en 

el traje que se describe en esta crónica. 

¿Necesita 

usted un 

TÓNICO? 
Usted puede depender en 
la Emulsión de Scott, 
la combinación ideal de 
alimento y medicina, sin 
drogas ni alcohol. Nutre 

y fortalece. Insustituible. 

a 
AO 
¿5% Emulsión 

de Scott 
T 

AMPLIACIONES ARTISTICAS 
i He aqui la Oportunidad : 

Enormes Utilidades para los Agentes 

Representando Nu 
Nuestra casa es - 
una de las más 
antiguas en el ra- 
mo y la única que 
produce esas poé- 
ticas ampliaciones (ef 
artísticas que | 
constituyen la glo- 
riadel ARTE MO- 
DERNO. 

NUESTRA CA- 
LIDAD ARTIS- 
TICA ES INSU- 

PERABLE. 

NUESTRAS 
CONDICIONES 
PARA LOS 
AGENTES Y RE- 
PRESENTANTES 
SON LAS MAS 

e LIBERALES 
PODEMOS REN- 
DIR EL MAS 
RAPIDO SERVI- 
CIO Y GARAN- 
TIZAMOS SA- 
TISFACCION ón 

Escríbanos Ud. ahora, hoy mismo, pidiendo nuestro 
catálogo en español que describe nuestra línea comple- 
ta, y nuestra ESPLENDIDA PROPOSICION ESPECIAL. 

UNITED PO RMN COR 

1652 Ogden Ave., Dept. 2-F, Chicago, 111., U.S.A. 

Hombres! Mujeres! 
¿Quieren Blanquear su Piel? 

La Piel Viene a ser Blanca, 
y Todas las Manchas Desa- 
parecen, por el Simple Mé” 
todo de un Químico Francés. 
Cualquier mujer u hombre 
puede tener un maravilloso 
cutis claro, libre de man- 
chas, grasosidad, turbieza, 
amarillez, pecas, libre de ba- 
rros, espinillas, irritaciones, 
ronchas, erupciones, y de 
otras condiciones desagrada- 
bles. Ahora es posible por 
este simple método. Los re- 

sultados aparecen después de la primera aplicación. 
Nadie podrá darse cuenta de que Ud. está usando al- 
go. Produce efectos admirables. Envíe su nombre y di- 
rección hoy mismo a Jean Rousseau & Co., Depto. P. 
3104 Michigan Ave., Chicago, Illinois. y ellos le envia- 
rán libre de costo, instrucciones completas e ilustradas. 
¡SEoO———_—_——_—_—_— A . --.. EE ___ RR qx cR——————— 

¿ESPINILLAS 
Puntos Negros, Paño, Comedones? 

Por fin se ha descubierto un método efectivo, seguro 
simple, para eliminar completante de la piel todos los 
puntos negros y las pústulas que les acompañan. Envíe 
su nombre y dirección a la misma casa cuyo nombre y 
dirección están mencionados arriba. 

AD E 
y 
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L ACARREO LUCRATIVO 
DEMANDA VELOCIDAD, CONSISTENCIA, Y ECONOMÍA 

En los camiones Willys-Knight de seis cilindros están combinadas las más recientes 
mejoras de la construcción de chasises con la potencia comprobada y seguridad del 
motor sin válvulas patentado, para satisfacer las demandas más urgentes de una 
transportación comercial rápida y económica ... El camión Willys-Knight es 
notable por su funcionamiento sobresaliente, alta velocidad, arranque instan- 
táneo, detensión rápida (grandes frenos en las cuatro ruedas), y suficiente 
potencia para las pendientes. Está equipado con el embrague 
y transmisión del tipo de camión para servicio pesado; 
esto significa gran consistencia para soportar el servicio más 
pesado durante años y más años. El camión Willys- 
Knight ofrece costo mínimo de conservación —notable 
independencia de las reparaciones y dificultades 

1 tonelada producidas por el carbón. Las líneas delicadas y 2 toneladas 
e oadas bien marcadas le dan una apariencia elegante. Zya toneladas 

Un Camión Para Cada Clase de Negocio 

= CAMIONES 

VWununys ~ NIGET 
The Jobn N. Willys Export Corporation, Toledo, Ohio, E. U. A. 
Willys-Overland Crossley, Ltd. - =- Stockport, Inglaterra 

DURACION = LARGA > Y ©. ECONOMICA 
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! SRA. CARMEN DE MENDOZA 
| 1. B` Kleinert Rubber Co., 

485 Fifth Ave., New York, E. U. A. 
Adjuntos remito $5.00 oro americano, a cambio de los cuales es- 

pero recibir el Paquete de Presentación de Kleinert con pantalones sa- 
nitarios, enagua, delantal, cinturón y, una caja de “Kez”, franco de porte y en bulto postal asegurado. 
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CAMARA KODAK 
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Bella cámara plegadiza “Hawk Eye”, manufacturada por Los 
Eastman Kodak Co., para fotografías de 24” x 34”, 
carga con negativos de rollo obtenibles en todas partes del 
mundo. Es de construcción sólida, toda de metal, compac- 
ta, objetivos garantizados, obturador automático. Uno de 
los modelos más populares. Ud. puede obtenerla absoluta- 
mente GRATIS: enviándonos 10 (diez) subscripciones anua- 
les a CINE-MUNDIAL, con las -señas completas de cada 
subscriptor y el importe neto: $20.00 (veinte dólares ora 
americano) o sea $2.00 cada subscripción. 

=—-—-—-=— — Llene y Envíe Este Cupón ——-—-—--—— 

CINE-MUNDIAL, 

516 Fifth Avenue, 

Nueva York, E. U. A. 

Adjunto $20.00 Oro Americano para que se sirvan anotar 
una subscripción anual a cada una de las personas cuyos 
nombres y direcciones van al calee, enviando a mi dirección 
el regalo correspondiente, en paquete certificado, a vuelta 
de correo. 
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¡Que se agota la edición! 
“El Libro de Oro 

del Cine” 

contiene: 240 retratos 
de otras tantas lumina- 
rías de la pantalla, con 
la biografía de cada ar- 
tista, en español y 15 
páginas que relatan la 
interesantísima historia, 
completa y bien docu- 
mentada, de la Cinema- 
tografía, desde sus co- 

mienzos. . 

El Album de Es- 
trellas más her- 
moso, el más com-. 
pleto y mejor do- 
cumentado que se 
ha publicado hasta 

la fecha. 

Sólidamente empasta- 
do. Cubierta original 
con ilustración impresa 
en negro sobre fondo 

lens: 1625 can. f ías: 16.25 cms. 
de largo por 12.5 cms. 

' “de ancho. Tamaño del 
volumen: 28 cms. de 
alto por 19 cms. de 
ancho. Precio: $2.00 

oro el ejemplar. 

VENDIDOS YA - 50,000 - EJEMPLARES 
Solo quedan 3.500 disponibles 
Pida su ejemplar mediante el cupón 

CASA EDITORIAL pe CHALMERS, 
516-5TH AVE., NUEVA YORK 

Acompaño $2.00 oro americano para que me remitan un ejemplar 
del famoso álbum “El Libro de Oro del Cine.” 
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Los niños consumen energías constan- 
temente. Quaker Oats les repone esas > 
energías gastadas y los fortalece y 
vigoriza. 

Quaker Oats contiene en abundancia los elementos que proporcionan energías y que 
reponen los tejidos del cuerpo, elementos todos indispensables para el mantenimiento 
de la salud. Quaker Oats es el alimento ideal para los niños en la edad del desarrollo. 

QUAKER OATS—El ali- 

mento ideal para los niños 

¡Qué mayor dicha para los padres que la 

de ver a sus hijitos sanos, robustos y llenos 

de alegría! Proporcionadles alimentos 

sencillos y nutritivos—¡he ahí la base de 

la buena salud! 

No permita a sus hijos que descuiden 

el desayuno. Haga que tomen un buen 

plato de Quaker Oats, el alimento ideal 

porque contiene en abundancia la pro- 

teína, que forma los músculos, los carbo- 

hidratos, que proporcionan energías, las 
En los deportes se derro- 
chan energías. Hay que 
reponerlas tomando ali- 
mentos nutritivos. Qua- 
ker Oats es tal alimento. 

vitaminas, tan indispensables para el de- 

sarrollo normal del organismo, y las sales 

minerales de que se componen los huesos 

y la dentadura. 
== 

Quaker Oats es el alimento por excelen- 

cia tanto para los adultos como para los 

niños, y tiene un sabor natural exquisito. 

Es fácil de preparar y fácil de digerir. 

¡Insubstituible! 

Quaker Oats 
Envasado en latas bajo una enorme presión, Quaker Oats llega a 

¡Y NS n Dé a su hijo un desayuno nutritivo de Iei manos del consumidor puro y fresco. Estas latas contienen mucho 
Quaker Oats todos los días para asegurarle más que las cajas comunes de cartón más grandes que se emplean 
un desarrollo físico normal. para envasar otros productos. Por eso (Quaker Oats es ver 

mente económico. 
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| 
murió su buena madre y la abuelita, que 
adoraba en la chiquilla pero que tenía la 
preocupación tan generalizada en nuestros 
países de guardar el luto, la enfundó en 
estameñas, merinos y crespones, de los que 
la pobre aún no había salido. La familia 
es muy larga y las muertes de unos y otros 
se han sucedido, en inacabable cadena, sin 
que a María Josefa le haya llegado nunca 
la oportunidad de ponerse siquiera de alivio. 
¿No creéis, lectoras, que la suerte y las ran- 
cias costumbres le han jugado una broma 

j bastante pesada a esta muchacha? 
; Cuando la he conocido aún no era tiempo, 
j según ella, de aliviarse el luto de la abuela 
| que la sirvió de madre. La tía, mujer de 

mundo que vive en Nueva York hace veinte 
| años, me llamó en su auxilio para tratar de 
Í convencerla. Me encontré con una muchacha 
| alta, desgarbada, feucha y melancólica, pero 
id muy dulce y simpática. 
| Y tal maña nos dimos la tía y yo con 

nuestras reflexiones y nuestras peroratas, 
que en menos de dos meses hemos aniqui- 
lado a la María Josefa taciturna y sombría 
y hemos hecho nacer un nuevo espíritu a 

| la vida. María Josefa con un lindo vestido 
| rojo — la transición ha sido definitiva — ha- 
j ciendo compras por la mañana; María Josefa 
| con un elegante vestido azul pastel, de ter- 
| ciopelo transparente, haciendo visitas por la 

| 

tarde; María Josefa con un vaporoso vestido 
de tules rosados en el teatro por la noche. 
Y ahora resulta que María Josefa no es des- . ° ege 
garbada, ni feucha, ni melancólica, ni si- OLYNOS limpia y purifica 
quiera alta. María Josefa es linda, graciosa, 
gentil, risueña. Y al observar el cambio no la dentadura, las encias, 

la tentación de referiros este caso, tan de la 
vida real de nuestros pueblos, donde nuestro A 2 É 
sentimentalismo es tal que no nos satisface microbios que causan la caries 
si no lo exteriorizamos en nuestros vestidos, 
en nuestras acciones, en cuanto nos rodea. 

| he podido menos de dar con la clase: María 
f Josefa estaba pasada de moda. 
| No he podido resistir, queridas lectoras, a la boca entera. Destruye los 

i 

Si de modas trato siempre, es muy justo y deja una agradabilisima sen- 
que hoy os hable de una moda que, feliz- y - 

| mente, ha pasado: la del luto. Creo que con p . e 
| esto os haré un bien, que, aunque con al- sacion de limpieza y frescura en 
| guna protesta, me habréis de agradecer. Yo 
| no soy sajona; soy latina como vosotras, que- 
| ridas lectoras de CINE-MUNDIAL, y como | la boca que dura muchas horas. 

vosotras siento y sufro y como vosotras he 
pasado por el trance doloroso de perder a 
seres queridos. Y porque mi vida se ha he- 
cho en Inglaterra y en la América del Norte, . / / e 
no he vestido luto jamás, aunque siempre í Es, tambien, economico; 
me halle provista de tres o cuatro vesti- 

| dos negros, color siempre bello y elegante . 
| cuando no se lleva por fuerza. basta usar un centimetro en el 

La moda del luto ha pasado en los gran- 

zarnos por desterrarla también de los nues- 
| tros. No podré olvidar jamás la impresión 
| desoladora y deprimente que me produjo 
| Francia en el año de 1916, con todas sus 

mujeres enlutadas, en sagrado tributo de 
amor y de recuerdo a los héroes caídos en 

| el campo de batalla. Y recordaré siempre 
j S también la sensación de optimismo y de alien- 
|l to que me causó Inglaterra, cuyos hijos caían 
i por miles en la Batalla del Somme, y donde 

no se veía una sola mujer vestida de negro. 
| Otro tanto ocurre en Nueva York. Hay 
i 

| des pueblos de otras razas y debemos esfor- cepillo seco 

un luto riguroso, extremo, largos velos que 

| que ocultan la silueta. Pero pudiéramos lla- KO L í Pe OS 

no dejan ver el rostro, crespones y plegados 

| mar a este luto, “luto de Corte”, porque 
apenas dura ocho días. Se guarda después C R E 
todo aquello en armarios, de donde no vuelve M A D E NTA L 
a salir y los vivos viven, no agonizan en un 
eterno dolor. 

| Como pasó la moda del miriñaque, del 
polisón, de los vestidos de cola que barrían 
las calles, ha pasado también la de los lutos, 
tan abrumadora o más que las otras. 

j ¿Estáis convencidas?... Pues basta y a 
le E otra cosa. 

La más grande preocupación de la muje» 
a cada cambio de estación no está princi: 
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Una pequeña dosis de la sabrosa y refres- 
cante “Sal de Fruta” ENO, en medio vaso 

de agua caliente o fría antes del desayu- 

no, aviva el apetito, estimula la digestión, 
refresca la sangre, limpia el sistema y es . 

un seguro de salud, aseo y felicidad. 

De venta en todas las farmacias 

Preparado exclusivamente por 

J. C. ENO, LTD. 

Londres, Inglaterra 

Agentes Exclusivos: 

HAROLD F. RITCHIE & CO. Inc. 

New York, Toronto, Sydney 

ENOG 
MARCA DE FABRICA 

TEATRO “CHICAGO” 
CHICAGO, E. U. 

Arquitectos: 
C. W. y GEO. L. RAPP 24,968,436 

personas se sientan 
cómodamente todas 
las noches en Butacas 
de Teatro “American” 

Todas las noches... en 12,434 teatros... de Norteamé- 

rica y del resto del mundo... 24,968,436 personas asis- 

ten a las representaciones, cómodamente sentadas en 

butacas “American”. Cifra sorprendente, que prueba 

cómo responde el público universal al atractivo y la 

comodidad de los asientos en los teatros. Es más, el 

uso exclusivo de butacas “American” en los principa- 

les teatros norteamericanos y los de las capitales mun- 

diales es amplia demostración del estimulo que las bu- 
tacas “American” prestan a los recibos en taquilla. 

Se instalaron 3300 yA 4 de estas butacas en S 
el “Teatro Chicago”. 
Butacas de belleza 
apropiada al esplen- 
dor del “Chicago”. ù Las piezas damages Departamento de Exportación 

ra son de caoba; res- 
paldo de terciopelo 
de obra rosa y gris; 
asientos morados de |. * Morocoline” tapiza- 119 WEST 40 STREET, dos. Las bisagras NUEVA YORK, E. U. A. 
emp'azadas en rodi- 
llos garantizan la 
operación silenciosa da 
los asieitos. Cómodas, 
e y bellas. FABRICANTES DE BUTACAS DE TEATRO DESDE HACE 50 AÑOS 
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Nancy Carroll, de Paramount, luciendo 

los calcetines de golf de última moda. 

palmente en los vestidos, sino en los som- 
breros, que es lo que más contribuye al cam- 
bio de la fisonomía y hasta de la expresión 
No todas las mujeres pueden aventurarse a 
lucir la frente y a mostrar los ojos sin som- 
bra, porque ésta presta un encanto induda- 
ble. Pero la moda actual es intransigente y 
no hay remedio. Tendremos que escoger en- 
tre el sombrero chiquito, sin ala, torcido so- 
bre un lado; la gorra coquetona tirada hacia 
atrás, o el sombrero un poco grande levan- 
tado por delante para que se vea bien el 
rostro. 

Se ven muy lindas combinaciones en los 
sombreros en fieltros lisos y afelpados; en 
fieltro mate con terciopelo, y en fieltro afel- 
pado con castor flexible. Los sombreros un 
poco grandes son de fieltro muy flexible pa- 
ra que el ala se pliegue por sí sola y admita 
el movimiento que cada una quiera darle pa- 
ra adoptar la forma que más favorezca. 

Y con el sombrero, lo del momento actual 
son los abrigos, ya que de vestidos tenemos 
más Ocasiones de tratar. 

Con esta crónica os ofrezco dos muy lin- 
dos: uno de vestir, creado para Evelyn Brent, 
de paño de seda gris topo, con rica piel de 
zorro gris en el gran cuello y en las mangas, 
que tiene como novedad los largos picos de 
lo que pudiéramos llamar la falda, y cierra 
en el lado izquierdo con un lazo; y otro de 
diario, de paño alfombrado rojo y blanco, 
con piel negra, con el que Nancy Carrol, la 
simpática estrella de la Paramount, se ha 
decidido a ponerse los cómodos y novísimos 
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calcetines de lona, que sobre la media de 
seda abrigan y protejen contra el frío y la 
lluvia y son de mucho más bonito efecto que 
los antiestéticos goloshes o botas de goma. 

Las dos artistas llevan al descubierto los 
ojos, con una lindísima gorrita de fieltro 
gris sin ala, la primera, y con un gracioso 
sombrerito, la segunda, que no sólo deja al 
descubierto los ojos, sino algunos mechones 

de su rizado cabello rubio. 
Los hombres están de enhorabuena. Sin el 

tejadillo sobre los ojos las mujeres no van 
a poder ocultarles fácilmente lo que piensan. 

DE, EN, POR Y SOBRE PUERTO RICO 

(Viene de la página 1032) 

“estelares” de Puerto Rico para Hollywood. 
Ellas son, Sarah López y María del Pilar Cor- 
dero, triunfadoras, con Rebeca Monagas (cu- 
yo retrato publicó CINE-MUNDIAL el mes 
pasado) para la elección de “Miss Porto Ri- 
co”. Para las tres se rumora, de buena fuente, 

Paulina Hudson, distinguida soprano lirica 

que dió en Nueva York un concierto — un 

éxito —en favor de las victimas del ciclón 

portorriqueño y cuyas actividades en favor de 

los dañados no se limitaron a esa sola obra 

de filantropía. 

que hay contratos pendientes en Cinelandia. 
¿Dije que eran Musas? Sí. 
¿Dije que eran divinas? También. 
Y, ampárenme los manes de Rubén Darío: 

ambas reinan en la clasificación de “las me- 
jores Musas.” 

Porque “la mejor Musa es la de carne y 
hueso”. 

Y ya está. 

NUESTRA OPINION 

(Viene de la página 1021) 

Hace tiempo que deseaba yo sinceramente ad- 
mirar una producción de esta marca. Ahora lo 
he logrado. Y debo agradecérselo al director 
Aléjandro Korda porque, aparte de talento, da 
pruebas de algo menos común entre los de su 
oficio: imaginación. El relato se desenvuelve 
restrospectivamente, de modo que vemos el des- 
enlace antes que la trama propiamente dicha. 
En otras manos, ésto habría quitado interés al 
asunto, pero Korda logró lo contrario. El ca- 
pitán Cordaix es acusado de haber matado a 
bordo a uno de sus subalternos. Va ante el con- 
sejo de guerra, porque el buque es un crucero, 
y todo ocurre en pleno conflicto bélico. La es- 
posa del capitán estaba también a bordo y sabe 
quién fué el verdadero autor del homicidio. Lo 
malo es que no puede hablar sin comprometerse, 
porque cuando ocurrió la tragedia se hallaba en 
el camarote de otro oficial. Hay que explicar, 
para que no se tome por ilógica la presencia de 
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== 
=== HOOD 

está equipada con linternas Eveready 

la tripulación del “Leviathan” el 

vapor más grande del mundo? 

CO ES TANTA 

| ji equipo del “Leviathan” desde la máquina más 

4 grande hasta el detalle más insignificante, fué 

escogidoconelmayor cuidado. Las linternas Eveready 

fueron elegidas porque reúnen las siguientes ventajas: 

Una luz brillantísima y penetrante 

Estuche listonado fuerte y sólido 

Interruptor a prueba de cortocircuito 

Casquillo con argolla plegadiza 

Portalente octagonal y lente de cristal 

El método más práctico de enfocar la luz 

Al comprar una linterna eléctrica deben conside- 
CEAN EO UT CO 

COI EAN NN NICO Is 

DOS 

rarse estas ventajas, exclusivas de la Eveready: de ahí 
NAONAA ARANA ARALAR ALLA LACARRA ALLA 

que prestan el mejor servicio de indiscutible se- 

guridad. 

De venta en todas partes. 

EVEREADY & 
brillantísima con su LINTERNAS Y BATERIAS iio siempre las pilas más 
potentes y duraderas 8 

fabri — — duran más —itcuitom 
e . 

CUAL A OT t 

Construida por los fabricantes de las afamadas baterías de radio Eveready—la 

fábrica más grande del mundo, y la más antigua, de linternas eléctricas y baterías secas 

American Eveready Works, 30 E. 42nd St., Nueva York, N. Y., E. U. A. 

1392 
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Para 

Proteger Sus 
Neumáticos 

Calibrados en unidudes 

de 1 lb.-10 a 50 lbs. Otros 

tipos para altas presiones, 

camiones y omnibus. 

use este y 

manómetro Schrader 

digno de confianza 

Fácil de llevar—Facil de leer 

OS fabricantes desean que usted 

saque el máximo servicio de 

sus neumáticos. Es por ésto que le 

recomienden mantenerlos inflados 

con propiedad. Un neumático po- 

bremente inflado no puede resistir 

a las fuerzas que lo destruyen. 

Pregúntele a su vendedor de neu- 

máticos cuál es la presión quele con- 

viene. Y entonces póngalos regular- 

mente a prueba con el manómetro 

Schrader, para estar seguro de que 

están bien. 

Los manómetros Schrader retienen 

su exactitud en razón de su Acción 

Directa. El aire entra en su cámara 

y simplemente empuja el indicador 

hasta la marca que indica la presión. 

No hay mecanismos delicados que 

se excluyan del ajuste. 

Compre hoy uno de estos manó- 

metros comprobados y obtenga el 

mejor servicio de sus neumáticos. 

Los productos Schrader se venden 

en todo el mundo por más de 

100,090 comerciantes. 

Schrader 
Fabricantes de válvulas neumáticas desde 1844 

VÁLVULAS PARA NEUMÁTICOS— 

MANÓMETROS PARA NEUMÁTICOS 
3 2-28 
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una mujer en un buque de guerra y durante una 
batalla naval, que las hostilidades se rompieron 
en momentos en que se daba en el crucero una 
fiesta social. Del desenlace, muy bien manejado 
para poner de relieve sus tintes dramáticos, no 
existe nada tampoco que peque contra la verosi- 
militud. Es, pues, ésta una buena cinta por todos 
conceptos. La interpretación completa su atrac- 
tivo. — Ariza. 

NUESTRAS ALEGRES HIJAS 

(OUR DANCING DAUHTERS) 

“Metro-Goldwyn-Mayer” — 2,000 metros. 

Eso de “nuestras” quién sabe de donde lo ha- 
brán sacado, pero yo paso. La “alegría” con- 
siste en ponerse unas papalinas de órdago y an- 
dar haciendo eses por la pantalla de modo que 
el espectador se marea y— como se trata de 
niñas de buen ver, por el estilo de Joan Craw- 
ford —acaba por creerse víctima del vértigo. 
Pero a pesar de los bailecitos, las borracheras 
y las botellas rotas, triunfa la virtud y el vicio 
se cae por la escalera y se rompe la crisma. Yo 
debo ser una persona muy inmoral porque me 
sorprendí deseando con todas mis ganas que la 
que se rompiera la crisma fuera la virtud y que 
arrastrara consigo a la autora del argumento 
para que ésta sufriese siquiera una descalabra- 
dura. — Guaitsel. 

NOSTALGIA 

(LONESOME) 

“Universal” — 2,000 metros. 

Un argumento mínimo estirado a su longitud 
máxima. Un mecánico se enamora de una tele- 
fonista. Van a Coney Island y ella se desmaya 
en un vagoncito de la “montaña rusa”. Compli- 
caciones. El mecánico va a la comisaría..... 
por fuerza. Los enamorados no pueden encon- 
trarse. Tristeza general. Pero ¡aquí del ingenio 
de las personas! El mecánico, en el colmo de 
la nostalgia, se pone a tocar, en un disco de 
fonógrafo, la pieza favorita de la desmayada. 
Esta, por casualidad, está en la habitación con- 
tigua. Oye el disco y, en vez de desmayarse, da 
golpecitos en la pared. La nostalgia acaba en 
matrimonio. No hay más. Interpretan ésto 
Glen Tryon y Bárbara Kent. Al director no lo 
menciono por....bárbaro. — Guaitsel. 

ESTRASBURGO Y SUS CIGUEÑAS 

(Viene de la página 1022) 

de París para dejarse gobernar por una ofi- 
cina central establecida a las márgenes del 
Sena. Además están seguros de que sus nece- 
sidades son peculiares y sus problemas de na- 
turaleza tal que requieren la mayor suma po- 
sible de administración autónoma. 

Francia ha dejado que el concordato con- 
tinúe en Alsacia-Lorena y cualquiera diría 
que el partido clerical cuando menos estaría 
satisfecho de esta generosa concesión. Pero es 
al revés. Los clericales temen el porvenir y 
exigen nada menos que una soberanía alsacia- 
na bajo la égida y protectorado de Francia. 
París se indignó ante tal demanda. Detúvose 
a un puñado de agitadores y se suprimieron 
algunos de los órganos más vociferantes de 
esta forma de secesión. De ahí la “malaise” 
y “verdrossenheit” de que hablé al principio. 

Francia se inclina más bien a arrepentirse 
de su precipitación. Ha habido amnistías y 
concesiones subsiguientes que terminaron con 
unánimes vivas a Francia. Todo ello fué una 
tempestad en un vaso de agua. Una vez más, 
la vida en Alsacia-Lorena sigue su curso nor- 
mal y plácido. Es natural: resulta fácil olvi- 
dar la política en estos sitios venturosos. La 
gente, en tardes de sol, prefiere congregarse 
en la “Orangerie”, uno de los parquecitos más 
bellos del mundo, que verdea en derredor de 
un anticuado castillo veraniego regalado a 

¡Ya Reviento! 
No se desespere ni reniegue Ud., mande a la 
Botica más próxima por un envase de MEN- 
THOLATUM, que es el remedio sin igual pa- 
ra las inflamaciones exteriores, 
Los dolores neurálgicos se alivian prontamen- 
te con el uso oportuno de 

UNA CREMA SANATIVA 

MENTHOLATUM 
Indispensable en el hogar 

Este es el primer artículo de botiquín casero, 
pues no tiene igual para infinidad de percan- 
ces: golpes, cortadas, catarros, picaduras de 
insectos, quemaduras, enfermedades de la piel. 
De venta solamente en tubos y tarros de una 
onza y latitas de media onza. Rechace imi- 
taciones. 

MARCA REGISTRADA 

MENTHOLATUM 
ARA 

Los Nuevos Discos 
Radiorphone 

A 
Radiofone \ cados latinos, pues 

son los únicos que le 
dan oportunidad al 
comerciante de gra- 

tacan bar sus discos pre- 
feridos. 

Pida nuestra proposición de Agencia 
Exclusiva, así como informes respecto 
a nuestros aparatos de Radio para 
comerciantes de fonógrafos. 

RADIO PHONOGRAPH STORES 
Export Dept. z 

219 West 14th St., Nueva York 

RAYOS VIOLET 
tismo, Neuralgia, Lum- 3 / 
bago, Neuritis, Ciática, y PR 
Catarro, Dolor de Cabe- A 
za, etc. etc. También pa- fh 

i 

Aparatos de Rayos Vio- 
leta sin rival para el 

ra dar masajes faciales, pS), 
tonificar el cuero cabe- VO 
lludo y hacer crecer el AINI 
pelo. 
Precios de $8.50 a 

$62.50 oro americano, 
portes pagados hasta su destino. 

A solicitud se enviará GRATIS un catálogo 
en CASTELLANO con detalles completos. 

ALLEN P. WEBB 
24 Stone Street, Nueva York, E. U. A. 
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Josefina por Napoleón el Grande, en el cénit 
de su ventura conyugal. 

Aquí, y junto a una pintoresca casa so- 
lariega alsaciana que hace las veces de fonda, 
los habitantes de la población vienen a comer 
el plato nacional de “choucroue garni” que 
remojan con vinos franceses y alsacianos 
mientras contemplan el paso de los cisnes por 
el lago. Otras ciudades poseen placeres como 
éste, pero en Estrasburgo hay algo que le es 
peculiar: cigieñas zancudas y de aire solemne 
vagan por entre los comensales buscando gra- 
vemente su parte de alimento. No puede ima- 
ginarse espectáculo más cómico. La cigieña 
es, por si Uds. no lo saben, el ave simbólica 
y popular de Estrasburgo y se le tiene tanta 
veneración como en la vieja Atenas al buho. 

Otro dato curioso: el actual alcalde de Es- 
trasburgo, y representante en la Cámara de 
Diputados es un caballero de ascendencia es- 
pañola: Catulle Peirotes. 

STATEMENT OF THE OWNERSHIP, MANAGE- 
MENT, CIRCULATION, ETC., REQUIRED BY THE 
ACT OF CONGRESS OF AUGUST 24, 1912. 

Of CINE-MUNDIAL, published monthly at New York, 
N. Y., for October 1rst, 1928. State of New York, 
County of New York, 

Before me, a Notary Public in and for the State 
and county aforesaid, personally appeared Alfred J. 
Chalmers, who, having been duly sworn according to 
law, deposes and says that he is the Vice President of 
the Chalmers Pub. Co., publishers of Cine-Mundial and 
that the following is, to the best of his knowledge and 
belief, a true statement of the ownership, manage- 
ment (and if a daily paper, the circulation), etc., of 
the aforesaid publication for the date shown in the 
above caption, required by the Act of August 24, 1912, 
embodied in section 411, Postal Laws and Regulations, 
printed on the reverse of this form, to wit: 

1. That the names and addresses of the publisher, 
editor, managing editor, and business managers are: 
Publisher Chalmers Publishing Co., 516 Fifth Ave., N. 
Y. City. Editor F, G. Ortega, 516 Fifth Ave., N. Y. 
City. Managing Editor F. J. Ariza, 516 Fifth Ave., 
N. Y, City. Business Managers E. L. Hall, 516 Fifth 
Ave., N. Y. City. 

2. That the owner is: (If owned by a corporation, 
its name and address must be stated and also im- 
mediately thereunder the names and addresses of stock- 
holders owning or holding one per cent or more of 
total amount of stock. If not owned by a corporation, 
the names and addresses of the individual owners 
must be given. If owned by a firm, company, or other 
unincorporated concern, its name and address, as well 
as those of each individual members, must be given). 

Chalmers Publishing Co., 516 Fifth Ave., N. Y. City. 
J. P. Chalmers, 516 Fifth Ave., N. Y. City. J. F. 
Chalmers, 516 Fifth Ave., N, Y. City. E. J. Chalmers, 
516 Fifth Ave., N. Y. City. 

3. That the known bondholders, mortgages, and 
other security holders owning or holding 1 per cent or 
more of total amount of bonds, mortgages, or other 
securities are: (If there are none, so state). None. 

4. That the two paragraphs next above, giving the 
names of the owners, stockholders, and security hold- 
ers, if any, contain not only the list of stockholders 
and security holders as they appear upon the books 
of the company but also, in cases where the stock- 
holder or security holder appears upon the books of 
the company as trustee or in any other fiduciary rela- 
tion, the name of the person or corporation for whom 
such trustee is acting, is given; also that the said 
two paragraphs contain statements embracing af- 
fiant's full knowledge and belief as to the circum- 
stances and conditions under which stockholders and 
security holders who do not appear upon the books of 

the company as trustees, hold stock and securities in a 

capacity Other than that of a bona fide owner; and 

this affiant has no reason to believe that any other 

person, association, or corporation has any interest 

direct or indirect in the said stock, bonds, or other 

securities than as so stated by him. | j, 
5. That the average number of copies of each issue 

of this publication sold or distributed, through the 

mails or otherwise, to paid subscribers during the six 

months preceding the date shown above iS........ (This 

information is required from daily publications only). 

ALFRED CHALMERS, Vice-Pres. 

Chalmers Pub, Co. 

Sworn to and subscribed before me this 28th day of 

September 1928. 

CLARENCE PARKER 

Notary Public. New York County 
Clerk's No. 204. New York County 

Registers No. 0-91. 

(My commission expires March 30, 1930). 

CINE - MUNDIAL 
es la revista española de 

mayor circulación. 
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Para Blanquear la Dentadura 
Líbrela de la Película Opaca 

Y protéjala así contra muchos males graves de los 

dientes y las encías 

ILES de personas han ob- 
servado que las dentaduras 

que antes se consideraban man- 
chadas de por sí, en realidad son 
más bien dentaduras de una blan- 
cura deslumbradora. La pelicula 
que las cubre es la que las opaca 
y las hace perder su brillo. Cuando 
se elimine la película según el 
método nuevo, los dientes adqui- 
rirán un brillo sorprendente. Las 
encías adquirirán consistencia y 
un color de coral. 

He aquí una prueba sencilla que 
demvestra lo que puede hacer para 
Ud. este método nuevo. 

Numerosas son las estrellas del 
teatro y del cine que han hecho 
este experimento. Les ha puesto 
de manifiesto este auxiliar de be- 

Z SN 
EA Ti 

Basado en investigación científica mo- 
derna. Recomendado por los más emi- 
nentes dentistas del mundo entero. Ud. 
verá y sentirá inmediatos resultados. 

lleza, que es uno de los más im- 
portantes. 

Este método cientifico de cui- 
darse los dientes y las encías, tiene 
por objeto eliminar la película 
opaca que cubre su dentadura. 

Simplemente pásese la lengua 
por encima de los dientes, y sen- 
tirá Ud. la película. 

Se adhiere a los dientes, penetra 
en los intersticios y allí se fija. 
Constituye un criadero de micro- 
bios. Y los microbios, con el sarro, 
son la causa fundamental de la 
piorrea. 

En la actualidad, la ciencia 
moderna ha perfeccionado un 
destructor eficaz de la película, 
llamado Pepsodent. Obra coagu- 
lando la película, después la re- 
mueve. Da firmeza y protección 
a las encías; embellece la denta- 
dura pronto. 

Sírvase aceptar un tubo 

de muestra 

Para probar sus resultados, envíe 
el cupón y recibirá una muestra 
gratis para 10 días. O bien, com- 
pre un tubo — de venta en todas 
partes. Hágalo Ud. ahora, por su 
propio bien. 

The Pepsodent Co., Depto. C. M. 8-12, 

1104 S. Wabash Ave., Chicago, E. U. A. 

Envíen un tubito para 10 días a 

Nombres oee a E 

Dé su dirección completa. Escriba claro. 

Un Tubo Gratis 
Para 10 Días 

Sólo un tubo para cada familia. 8-110-S I 
LAA e e e e a a e e e l e e e e e e e m e m e e e e e e m e e e e e e e e Sestao 
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El Agua Mineral White 

Rock es el brebaje indicado 

para la mañana, el medio- 

día y la noche. Presta un 

gusto delicioso a los vinos 

y otras bebidas, y, además, 

los médicos le dirán que es 

un verdadero estímulo para 

la buena digestión. 

¡Participe Ud. del benéfico 

hábito de tomar White 

Rock! 

White Roc 
Mejor Agua Mineral * 

N 

Folleto gratis a solicitud 

THE WHITE ROCK 

MINERAL SPRINGS CO. 
100 BROADWAY NEW YORK 

i 
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VENEZUELA DEPORTIVA Y... 

(Viene de la página 1035) 

en veces de sembrar ilusiones mintiendo un 
poco a la verdad. Se me parecen un poco a 
esos taumaturgos de la palabra que en oyén- 
dolos nos reconcilian momentáneamente con 
el desacreditado aforismo de que “no sólo de 
pan vive el hombre”. Y si no fuera por ellos, 
en verdad, ahora que aprendemos con cuánta 
presteza se deshojan las rosas de nuestros ro- 
sales. ¿En dónde encontraríamos esa recón- 
dita harmonía espiritual que nos hace querer 
tanto, en ocasiones, la luz, el sol, lo azul?... 

kok xk 

La “flapper” caraqueña (¿en realidad de- 
beríamos llamarla así?) nos está resultando 
— sin hipérbole — superior al concepto sno- 
bista del vocablo. Su decidido amor por los 
deportes — de-algunos años a esta parte — ha 
traído consigo una franca y creciente reno- 
vación espiritual que si no supera nada tiene 
que envidiarle, por lo menos, al extranjero. 
A medida que nuestras mujeres han venido 
asimilándose métodos y prácticas educativas 
y sociales más en armonía con el siglo, nues- 
tra querida ciudad avileña va cobrando relie- 
ves de gran urbe. Nos vamos haciendo más 
cosmopolitas, algo así como si fuésemos un 
poco más ciudadanos del mundo. Nos encon- 
tramos, casi sin darnos mucha cuenta de ello 
— tal es el poder evolucionario de las reno- 
vaciones— experimentando prácticamente las 
influencias culturales más avanzadas y orien- 
tados francamente hacia el savoir vivre. Tam- 
poco podía ser de otro modo en el siglo en 
que la aviación, el inalámbrico, la televisión, 
y tantas otras cosas que hasta no ha mucho 
se tenían como simples audacias imaginati- 
vas nos convencen hoy, sin embargo, como 
palpitantes realidades. He aquí un grupo de 
gentiles caraqueñas a quienes la Cámara del 
fotógrafo ha sorprendido en momentos en que 
tratan del simpático entusiasmo que las ha 
reunido para regalar una artística Copa a 
los vencedores en el match futbolístico. 

Otra de las fotografías con que se ilustra 
esta breve crónica refleja dos aspectos en dos 
grupos deportistas que singularizan el incre- 
mento y adelanto que alcanza en nuestro me- 
dio actualmente la educación física. 

Es indudable que la cancha de tennis, la 
piscina de natación, el volante del automóvil, 
la sala del gimnasio, el dancing, y no muy 
tarde el pilotaje de un gran avión “devorador 
de vientos” son hoy mejor que otras cosas lo 
que promueve en nuestras mujeres el desarro- 
llo de sus preciosas facultades y hasta le fa- 
cilitan medios de actividad práctica y fecun- 
da, pues las ha hecho salir de sus enantes pa- 
sividad, casi mecánica, a los claros senderos 
de una energía consciente, pensadora y re- 
flexiva, estimulando en ellas las más nobles 
aspiraciones y dotándoles al par de elementos 
de propaganda fáciles a su manejo y adecua- 
dos al medio dentro del cual están llamadas 
a desenvolverse. Y esto—aunque algunos sos- 
pechan lo contrario—sin perder ese fondo de 
exquisita feminidad tan propio de la mujer 
venezolana, que viene a ser en su esencia, co- 
mo el lírico sabor de los poemas de ciertos 
poetas nuestros, en cuyos versos, por más 

evolucionados que aparezcan, nunca hemos 
echado de menos el oro escondido en nuestras 
montañas, el verdor de nuestros bosques, el 
fuego de nuestras llanuras asoleadas, la so- 
berbia tumultuaria de nuestros ríos, el númen 
nacional, en fin, acreciendo las alas de la can- 
ción del poeta y comunicándole ese penetran- 
te olor de alma que en nuestras vendimias 
son para el espíritu “no la paja de la era 
sino la carne y la sangre de los racimos de 
otoño.” 

Existen seres— valores humanos auténti- 
cos — a quienes mortifica grandemente el sa- 
berse objeto del comentario mordaz o de la 
charla insustancial del corrillo de murmura- 
dores que nunca falta cuando alguien ejecuta 

¡PÚRGUESE! 
Mantenga su organismo en per- 
fecto estado con LAXOL, el gran 
laxante de sabor agradable. 
LAXOL no es otra cosa que el ce- 
lebrado “aceite de ricino”, pero sin 
su sabor repelente. LAXOL es de 
inmediata eficacia en casos de di- 
sentería, cólico, fiebre tifoidea, in- 
digestión y estreñimiento. Téngalo 
siempre en casa. 

En la farmacia venden LAXOL en frascos de tres 
tamaños. Recuerde Ud. el FRASCO AZUL. 

DR EA, ANANN 
TRADE 

LAXOL 
MARK 

A S, 

Estudie Inglés y Comercio 
CURSOS EN: 

Curso de Maestro de Inglés y Dirección de Negocios 
Inglés Inglés y Taquigrafía 

Curso de Maestro Inglés y Contabilidad 
Comercial Taquigrafía Inglés-Español 

Técnico en Contabilidad Curso de Secretario Particular 
y Finanzas 
Hospedamos a los estudiantes en hogares ame- 

ricanos cerca del Colegio, donde estarán -bajo la 
supervisión directa de esta institución. 

Excelente instrucción en todas la materias de 
comercio durante todo el año. 

Cursos universitarios de comercio con títulos 
autorizados por el: estado de New Jersey. 

Sírvase dirigirse al: SR. DIRECTOR. 

RIDER COLLEGE 

Trenton, N. J. i E. U. de A. 

INDELEBLE 
TINT DE PAYSON 

Esta centenaria tinta de marcar ha frus- 
trado toda tentativa de imitación y man- 
tiene su supremacía universal por razón 
de suinmutabilidad. No se extiende, no se 
destiñe ni se quita al lavarse. Si no puede 
obtenerla en la tienda 
donde usted hace sus 
compras, escríbanos pi- 
diendo informes. 

PAYSON'S INDELIBLE 
INK CO. Depto. 53 

Northampton, Mass., 
E, U. de A 
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Louise Brooks, estrella de Paramount que 

colabora en las cintas de Wallace Beery. 

o realiza alguna cosa que sobresale de la vul- 
garidad común. 

Hacen mal. Estar entre el vulgo y no sen- 
tirse plebe ya es algo. Pero hacer cosa dis- 
tinta de lo rutinario, sobresalir del montón, 
dejar de ser zarza para transformarse en lla- 
ma de luz viva, lo es todo. Ascender es radiar. 

Sin duda que el montón, el grotesco haci- 
namiento de literatos intonsos rechazará esa 
luz: es más, dirá que no es propia; y le asig- 
nará magistralmente una categoría de farol. 
¿Y qué? Esa negación consagra una fuerza y 
define una reputación. Esa negación no es 
digna de ira sino de piedad, porque en su 
fondo sólo exhibe un dolor: deseos de llamar 
la atención, de salir de un angustioso anóni- 
mo.... y no poder hacerlo de otro modo. 

TRES DIAS EN EL OASIS 

: (Viene de la página 1004) 

Y aquí me quedo junto al río azul hacien- 
do una extraña figura sobre la joroba de mi 

cabalgadura desde lo alto de la cual pregunto 

a mi haraposo guía. 

—¿Quién es Sidi Dris-el-Hamduchi? 

—Un Sherif. 

—¿ Y esta mujer? 

—Una cristiana. 

Como conozco bien a los árabes, me abs- 

tengo de hacerle más preguntas y saltando 

a mi vez del dromedario corro por las calle- 

jas rumorosas, feliz de encontrarme en este 
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ds by leZ aa decada 

como un pétalo de rosa 

El secreto reside en este 

- delicado jabón 

A Naturaleza dió a su cu- 
tis una belleza radiante, 

exquisita, como un pétalo 
de rosa. Haga renacer to- 
dos sus encantos con este 
delicado jabón 

El Jabón Cashmere Bou- 
quet deja su piel tersa como 
la seda. Sus raras esencias 
florales tienen virtud real- 
mente mágica y purifica- 
dora. 

Y su delicada fragancia, 
como una canción de amor 
a la hora embelesante del 
crepúsculo, le cautivará. 

CASHMERE BOUQUET DE COLGATE 
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Pruebe Ud. el Queso Gruyere de 

KRAFT en sándwiches. 

Sandwiches de 

Queso Gruyere 

de Kraft, y Café 

SA es una merienda 
ideal. La fragancia 

del buen café y el sabor 
del exquisito queso Gru- 
yere de KRAFT consti- 
tuyen una combinación 
irresistible. 

Los trozos de queso Gru- 
yere de KRAFT se pre- 
paran bajo la dirección 
de peritos queseros. En la 
manufactura sólo los me- 
jores quesos de diferentes 
edades entran, y por me- 
dio de un método científi- 
co de mezclarlos, la casa 
de KRAFT produce una 
calidad uniforme y un sa- 
bor exquisito en cada pa- 
quete. 

Cuando se compra queso de 
marca KRAFT, se obtiene un 
producto de la más fina clase. 
La casa KRAFT asume una 
responsabilidad moral por ca- 
da centígramo de queso que 
lleve su nombre. 

Todo paquete legitimo de Queso Kraft 

lleva esta marca: 

KRAFT(K/CHEESE 
KRAFT CHEESE COMPANY 

New York - - Chicago 

Pocatelo, Idaho 

Montreal - London - Melbourne 
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paraíso donde la vida surge triunfal entre el 
mar de arena, un poco. molesto por haber 

venido vestido de europeo, pero al mismo 

tiempo con la alegría encarnada de las flores 
de los granados que se derraman pródigas 
sobre las tapias moras. 

Anochece. 

EOR x 

A manotazos, a fuerza de malas contesta- 
ciones, he logrado quitarme de al lado a la 
caterva de guías empeñados en mostrarme 

los muchos o pocos encantos que de noche 

tiene este trozo del desierto, al que he venido 

no sé todavía a qué, pero desde luego a no 
ponerme en las manos de los guías ni de los 
intérpretes. 

El oasis de noche sería una maravilla si no 

hubiese una cantidad tan grande de mosqui- 

tos — hay casi tantos como en los jardines 

de Versalles y hasta estoy por decir que es de 

aquí de donde los franceses se los llevan para 

que les piquen a los ingleses y a los ameri- 

canos. 
Me molesta más que nunca mi traje de eu- 

ropeo. Entre las palmeras altas y este ruido 

grato del agua, llego a una calle bulliciosa 
en la que de pronto el oasis se transforma. 

Es el barrio de las “Houled”. Las mucha- 
chitas árabes de gestos mimosos, paseadas 
como princesas, sentadas sobre colchonetas 

en las entradas de sus casitas, collar de mo- 

nedas morunas, manos y pies pintados con 

“henné”, argollas de oro que cantan en los 

tobillos finos, vestidos de seda. 
Son unas niñas como de doce a catorce 

años, hijas del Desierto, un poco tostadas 

como sus arenas. Tienen gestos mimosos, 

sonrisas complacientes y hablan un árabe 

cantarín que es grato a los oídos de los cai- 

des justicieros como a los de los camelleros 

beduinos. 
Alguna vez sobre uno de estos caballos 

nerviosos un joven moreno y cetrino, como 

un árabe de película, rapta a una de estas 
muñecas y huye llevándola en su arzón hacia 

el desierto donde su capricho es ley. 
En otras ocasiones un beduino con mirada 

buida como un puñal siente la influencia de 
sus estirpes sanguinarias y apuñala porque sí, 

sin motivo ni codicia que lo justifique, a uno 
de estos idolitos que queda bañado en sangre 

sobre las esteras profanas entre sus bracele- 
tes, sus sedas y sus arracadas de oro. 

Las estrellas tiemblan sobre las palmas ve- 
getales y mi corazón que es mitad latino y 

mitad árabe se alegra al oir una música co- 
nocida. 

ko ko 

Anoche en un cafetín moruno intimé con 

Sidi Mustafa-el-Mejuri—la bendición de Dios 

sobre la cabeza de tan buen creyente. Me 

conocía de vista de Fez y me aseguró que se 

alegraba de que fuéramos amigos. 

Luego me invitó a su casa en la que me en- 

cuentro tomando el té y comiendo estas con- 

fituras moras a base de almendras y de miel. 

De pronto,—sorpresa que el buen creyente 
me tenía reservada — entraron en la habita- 

ción llena de alfombras, colchonetas y cojines 

tres “Xeljas”. 
Las “Xeljas” son las bailarinas encargadas 

de llevar la alegría a las casas de los ricos 

árabes y de aquí que Sidi Mustafa hubiera 

invitado a sus amigos. 

“Alah alah 

Ah Muley Sidi Yjuad. 

Alah alah”. 

Es el principio de una canción irreverente, 

llena de picardías, que ninguna muchacha de 

Retratos 
a Artísticos 

à de Todas 
\ Clases 

Nuestra esplén- 
dida línea in- 
cluye pinturas 
al óleo retra- 
tos acuarela, 
pastel crayón, 
sepia, etc, etc. 
Somos origina- 
dores de los re- 
tratos más mo- 
dernos existen- 
tes en el mer- 
cado. Venta 
fácil y segura. 

GRANDES GANANCIAS 
PARA LOS AGENTES 

Vendiendo Nuestro 
Atractivo Surtido 

Ejecutamos hermosos retratos de cualquiera 
fotografía con tanto arte que son deleite pe- 
renne para el comprador. Al ofrecer nuestra 
línea es posible efectuar una o más ventas en 
cada casa. Si desea hacer gran negocio con- 
siga nuestra Agencia. No se necesita experien- 
cia en este ramo. — Nosotros le instruímos y 
mostramos cómo obtener el mayor éxito. 

Solicite hoy mismo nuestro catálogo des- 
cribiendo nuestra línea completa de re- 
tratos, marcos, medallones, cuadros, espe- 

jos y molduras 

CHICAGO PORTRAIT COMPANY 
Depto. No. 52 

CHICAGO, ILLINOIS, U, S. A. 

La más antigua y más importante 
| compañía de retratos del mundo. 

Un Niño que 
Alegre su Hogar 

La maravillosa receta del Doctor sirve 

para que realicen su anhelo mujeres 

sin hijos, que durante años su- 
frieron cruel desilusión 

Tratamiento de ensayo gratis 
Muchas mujeres casadas, que 

durante años se vieron defrauda- 
das del goce de la maternidad, lo 
han logrado al fin gracias a la no- 
table influencia de esta receta 

i consistente en un inofensivo y 
científico tratamiento 
tónico, a base de ex- 
tracto de glándulas, que 
vence la esterilidad, de- 
bida en muchos casos, 
a debilidad orgánica. 

La señora A. C. Smith, 
1712 Kentucky St.,I aw- 
rence, Kans. dice: “Ten- 
go ahora la más dulce 
y hermosa niña, y es- 

ip mee - toy segura de que debo 
mi felicidad a la receta del Dr. Elder. Nunca 
pensé que pudiera llegar a ser madre.” 

Las mujeres casadas a quienes la Naturaleza 
ha negado el precioso regalo de la Maternidad, 
por causas de debilidad funcional, y que real- 
mente deseen tener descendencia, deben escribir 
enseguida pidiendo una prueba gratis de esta 

' notable receta, juntamente con el valioso libro de 
instrucciones para su empleo. Sirvase incluír 10 
centavos, oro americano, para gastos de empaque 
y correo. Dr. H. Will Elders, 858 A. Ballinger 
Bldg., St. Joseph, Mo. 
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Europa ni de América se decidiría a cantar. 
En ella se burlan de un santón moro que des- 
deñaba a las mujeres, una especie de Oscar 
Wilde de Marruecos. 

Las “Xeljas” son tan maestras en gestos 
expresivos, mueven sus cuerpos con tal gra- 

cia, dicen tantas cosas sus ojos moros que 

estos sarracenos de barbas pobladas quedan 
prendidos en la maravilla de la danza, de una 
voluptuosidad tan fuerte, de un tan marcado O 
sensualismo que ni hay ni puede haber en el 

mundo una cosa que se le iguale. 

Una de las “Xeljas” se acerca a mi colcho- 

neta. Sonríe toda ella, ojos, rostro, labios. 
—¿Como te llamas? 

—Lel-la Fetom. 

—¿De dónde eres? 

—No lo sé. 

Como a los buenos creyentes a pesar de su 
aparente indiferencia no les resulta grato que 
la “Xelja”” me dedique los momentos de des- 

canso, empiezan a cantar de nuevo. 
“Alah, alah. 

Ah Muley Sidi Ygerad 
Alah, alah”. 

Pero mientras las otras bailan, ella con los 

pies desnudos dentro de las babuchas borda- 
das me pregunta 
—Y tú ¿de dónde vienes? 

—De España. 

Los finos dedos pintados, como toda la 

mano, de rojo, quedan apoyados en la rodi- 

lla y, como quien lanza una piedra a traición, 
me dice: 
—Llévame contigo. 

* Mak 

LAS LINTERNAS ELECTRICAS 

WINCHESTER 
TRADE MARK 

RECEN NUEVAS COMODIDADES El 

Se ha estudiado cada deta- 
lle para hacer de la Winchester 
la linterna eléctrica más conve- 

niente y perfecta. A este fin se le ha aña- 
dido un gancho exclusivo, patentado, tan 
bien dispuesto que se adapta a todas par- 
tes y permite que el aparato rinda ser- 
vicio en cualquier emergencia y en cual- 
quier lugar. Puede colgarse de una cuerda, 
de una varilla, del parabrisas, de la capota 
o del volante del automóvil y en multitud 
de sitios que antes no era posible utilizar. 

-— Otras mejoras especiales: 

Su superficie acanalada evita que se resbale de la mano. Conmu- 
tador sencillo, positivo y seguro. 

Reflectores pulidos, protegidos contra la oxidación y las huellas 
de los dedos. 

Compre hoy mismo una linterna eléctrica. 22 

WINCHESTER REPEATING ARMS CO. 
New Haven, Conn. 

INGLES 

El dominio de España y de Francia ha 
terminado en Marruecos con muchas costum- 

bres pero en este oasis perdido en las arenas 
del Desierto de Sahara rige todavía en su 
plenitud la ley musulmana. Hoy he asistido 
a un mercado de esclavas. Una mocita muy 
mona, los ojos muy negros, la piel muy blanca 

ha sido vendida en quinientas pesetas haysa- 

nis (unos sesenta dólares). 

Yo he tenido que hacer un gran esfuerzo 
para no ofrecer más y llevármela cuando re- 

U. S. A. 

¡EN TRES MESES! | 
OAPRENDE UD. O NO LE CUESTA UN CENTAVO grese a mi casa mora de Tetuán. 

El comprador ha hecho un gran negocio. 

Sólo los labios de esta hija del Desierto va- 
len mil libras esterlinas. 

E Lol 

Y heme aquí de nuevo sobre la joroba del 

mismo dromedario que me trajo, de regreso 
para la pequeña estación de ferrocarril donde 

muere el tren, después de haber pasado tres 
días en el oasis de Ouad Serrak (el río azul). 

Me voy con la melancolía infinita de esas 

despedidas sin regreso, pensando en las Hou- 
led, en las “Xeljas”, en la joven esclava ven- 

dida en el mercado por un precio que a mí se 
me antoja irrisorio, en todas las cosas agra- 
dables que me han sucedido en este oasis don- 

de seguramente no volveré a poner los pies. 

A 

MADRID DE LUTO 

(Viene de la página 1034) 

jugó en ello importante papel. Y los Estados 
Unidos levantan en tierra sevillana su pabe- 
llón, hermoso edificio, que será como centi- 
nela que mira ávido a los palacios hispano- 
americanos. Norteamérica no se descuida. 

La Exposición será, ya lo dije, el abrazo 
fecundador que se den España e Hispanoamé- 
rica. De este abrazo surgirán futuros trata- 
dos, amplias vías comerciales, un más intenso 
intercambio de productos, un mejor conoci- 
miento entre sí de todos estos pueblos que 
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A no es necesario cursar 
prolongados estudios y 

agobiar la memoria con infi- 
nidad de confusas reglas y 
excepciones. Mediante nuestro 
nuevo procedimiento de ense- 
ñanza, podrá Ud. aprender el 
inglés, bajo la supervisión de 
competentes profesores, en su 
propia casa, aprovechando 
sus momentos desocupados. 

El alumno, desde el princi- 
pio, aprende a construír fra- 

NEW YORK COMMERCIAL INSTITUTE 

DE EMPLEADO A JEFE 
“Tengo el gusto de infor- 

marles que he sido ascendido 
a jefe de Oficina con gran au- 
mento de sueldo, habiéndose 
sorprendido todos de que yo 
haya podido aprender Inglés 
en tan corto tiempo. 

“Reconozco que todo lo de- 
bo a su maravilloso sistema 
de enseñanza”. Su alumno A. 
RAMOS. 

CALLOS 
No corte los callos, puede sobrevenir una 
infección peligrosa. Una gota del nuevo lí- 
quido alivia el dolor en 3 segundos. Luego 

512 W. 151st. St. Dept. A51 

ses completas tal como adqui- 
rió el idioma propio, fácil, 
rápida y naturalmente, ha- 
ciéndose un placer el estudio. 
Millares de alumnos gradua- 
dos en toda la América Lati- 
na atestiguan la eficacia de 
nuestro curso. 

Si ambiciona Ud. saber el 
inglés y ganar más sueldo, 
escriba hoy mismo pidiendo 
nuestro interesante Prospecto 
con amplios informes, gratis. 

New York 

el callo se seca y se desprende fácilmente. 
> Los doctores lo recomiendan. De venta en 

todas partes. Cuidado con las imitaciones. 

GETS -IT— 
Chicago, E. U. A. 
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¿Son peligrosas ciertas libertades durante el noviaz= 
go? Una contestación categórica, racional, científica, 
la encuentra Ud. en el libro titulado “Consejos Sanos”. 

¿Tienes 
Miedo al 
Amor? 

¿Ha llamado a tus puertas el amor verdadero?... 
Tal vez sí, y cuando vino, no lo reconociste.. ¿ Sientes 
miedo ante los velados misterios de las relaciones 
sexuales? ¿No te satisfacen los pueriles embustes. las 
respuestas veladas, las evasivas confusas? ¿Quieres 
conocer la verdad desnuda dicha sin miedo ni titu- 
beos, y con ella el consejo sano y franco que necesitas 
en tus relaciones con el sexo opuesto? ¿No te atreves 
a preguntarle a tu médico ciertas cosas? ¡No sigas 
tropezando y dando tumbos entre la obscuridad de la 
ignorancia! LA VERDAD acerca del amor y las re- 
laciones sexuales está AHORA a tu alcance. 

Secretos Sexuales 
Por fin se ha publicado un libro que arroja luz 

salvadora sobre las cuestiones de los sexos. Este li- 
bro sorprendente de 404 páginas titulado “Consejos 
Sanos”, y cuyo autor es el Profesor B. G. Jeffries, 
Doctor en Medicina y Doctor en Filosofía, contiene 
todos los informes que tú necesitas y deseas. Te ad- 
mirará su franqueza. Nada de palabras obscuras, 
ambiguas o ininteligibles. He aquí algunas de las 
materias que se discuten: Amor, Belleza, Secretos de 
Matrimonio, Anatomía, Errores del Novio, Consejos 
a los Recién Casados, Resultados de los excesos, lo 
que es Bueno y lo que es Malo, Consejos a la Pú- 
ber. Enfermedades Secretas, 24 Páginas de Fórmu- 
las y Recetas. Magnetismo Sexual, lo que el Hombre 
Ama en la Mujer, Para Conservar el Vigor. Res- 
puestas Sobre Cuestiones Sexuales y otra infinidad 
de asuntos íntimos. Nada se deja oculto. Nada se 
omite, 404 páginas, 9 Secciones, 104 Capítulos, Más 
de 100 Grabados. ¡Por tí, por tu salud, por tu feli- 
cidad, lee este libro asombroso ! 

Oferta Especial 
Envíese el Cupón 

El precio normal de “Consejos Sanos” es de $4.00; 
pero haremos ahora una OFERTA ESPECIAL, re- 
duciendo su precio a $2.50. Recorte Ud. el cupón que 
va al pie de este anuncio, llénelo y envíelo acompa- 
ñado de $2.50 (oro americano) ya sean en efectivo. 
libranza bancaria o giro postal internacional. A 
vuelta de correo le remitiremos el libro, porte paga- 
do, comprometiéndonos a devolverle su dinero, si no 
queda Ud. satisfecho. ¿Qué arriesga Ud? Haga su 
pedido INMEDIATAMENTE, antes de que se agoten. 

Satores= ENVIE ESTE CUBON======= 33 
FRANKLIN PUB. CO. Depto. 1620 
800 N. Clark St., Chicago, U. S. A. 

Acepto su oferta especial. Acompaño $2.50 (oro 
americano) para que se sirvan enviarme, porte paga- 
do, su gran libro de 404 páginas titulado “Consejos 
Sanos”, cuyo precio normal es de $4.00. Queda en- 
tendido que, si no me satisface, lo devolveré dentro 
de un término de 5 días contados desde la fecha en 
que lo reciba, y Uds. me reembolsarán mi dinero 
completo. 

NOMDT Cinco ita a A A br, 

DICC Naci a Toa EOE z 

a PEA E E E A T e 

Sírvase escribir nombre y dirección muy claro. CON 
LETRA DE MOLDE, para evitar errores y demoras. 
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Rex Bell, la nuestra estrella de peliculas del 

oeste, de Fox. 

hablan un mismo idioma. Y todo ello, forzo- 
samente ha de tener interés, e interés máxi- 
mo, para los Estados Unidos. La cuestión 
espiritual queda a un lado. A los Estados Uni- 
dos no les preocupa mucho este asunto. Po- 
demos seguir jugando a los hermanitos. Este 
juego lo consideran inofensivo y no tienen 
mayor interés en evitarlo. Pero lo otro ya 
varía. En esto otro hay fundamentales inte- 
reses y les conviene vigilarlo estrechamente. 
Ya no se trata de juegos inofensivos. 

Pero Sevilla puede mostrarse orgullosa de 
esta Exposición, que se avecina, como lo está 
de su sol, de sus jardines, de sus mujeres... 
Allí quedará el magno edificio como una gran 
lonja en la que se coticen los productos ame- 
ricanos y españoles. Será el palacio de la 
Exposición el punto de convergencia de in- 
tereses del Nuevo Mundo y de España. Será, 
en fin, una página brillante y hermosa de 
nuestra Historia, que es también Historia de 
Hispanoamérica. Pero su mérito mayor ha de 
consistir en que esta página será de historia 
de paz, de historia de trabajo, de historia de 
amor, de unos cuantos pueblos que tienen 
entre sí las afinidades de raza y de idioma. 

+ o o 

Madrid se vió lleno de forasteros durante 
tres o cuatro días. Se les veía en bandadas 
por las calles, por las plazas, por los cafés, 
por todas partes. Vinieron a tributar su ho- 
menaje de adhesión al general Primo de Ri- 
vera con motivo de cumplirse el quinto año 
de la dictadura. Madrid los acogió con cariño, 
con esta encantadora hospitalidad suya, que 

Haga que su radio se oiga 
claro como una campana con 
la nueva antena de tierra 

Deje que las ondas de tierra traigan desde 
asombrosa distancia, en tono claro y cris- 

¡ff talino, gran volumen y selectividad sin 
” distorsión. 

La SUB-ANTENA ha inaugurado una 
nueva era en el Radio. No más engorrosas 
antenas aéreas. Las molestias que éstas 
producían quedan suprimidas usando toda 
la tierra como filtro de estática y ruidos 
perturbadores, mediante esta maravillosa 

ij invención, 

¡No cuesta más que las antenas 

aéreas o las de cuadro 
If y es más barata que muchas de ellas. Po- 
Ñ ne al aparato en contacto con las ondas 
IM de tierra, recientemente descubiertas, que 
eliminan por completo la estática de la 

if recepción. Una vez instalada, de acuerdo 
I con simples instrucciones, no necesita ser 
IN tocada de nuevo. La SUB-ANTENA ESTA 
| GARANTIRE POR VEINTICINCO 

Pida más detalles 
Escriba enseguida pidiendo informa- 
ción completa respecto a este nuevo 
perfeccionamiento del radio. Indivi- 
duos y firmas de crédito reconocido, 
pidan detalles de nuestra oferta de 

distribución exclusiva. 

BLANCKE AUTO DEVICES CO. 
BANQUEROS: BOULEVARD BRIDGE BANK, CHICAGO 

Puede Insta- 
larse en pocos 

Minutos. 

Oficina de Exportación, Dept. 501-T. S. Cables: 
603 Security Bldg., “SIVAD” 

Chicago. Chicago, lll. U. S. A. 

Gánese de $15.00 
a $35.00 diarios 

Trabaje por su cuenta y Ea 
gane buen dinero, parą vivir 
y ahorrar, con una de nues- 
tras Cámaras Víctor o con 
un Camarascopio Eagle de 
fotografía al minuto, que 
toman fotografías directa- 
mente sobre tarjetas posta- 
les o botones en un minuto. 
No hay que esperar, todo 
se hace en la cámara y en 
el mismo sitio. No se ne- 
cesita cuarto oscuro. No se 
necesita práctica. Cualquie- 
ra las puede manejar des- 
pués de leer las instruc- 
ciones. 

Esta es la hora de empe- 
zar. Negocio seguro en to- 
das partes del mundo. Cual- 
quiera que trabaje en un 
taller durante la semana 
por un pequeño sueldo, puede ganar má dinero los Sába- 
dosy los Domingos o en momentos desocupados que duran- 
te toda la semana, y además trabajando al aire libre. 
También tenemos las Cámaras Successo de Tarjetas 

Postales de Blanco y Negro, que hacen negativos y copian 
tarjetas postales en la calle, así como un completo sur- 
tido de tarjetas postales de bromuro y carteras para mon- 
tar fotografías a los precios más bajos. 

A solicitud enviamos el catálogo gratuito. 

BENSON CAMERA CO. 
27 Delancey Street 

Nueva York, N. Y., E. U. A. 

MODISTAS y SASTRES 

Nuestro ““marcador automático” es 

indispensable en todo taller de cos- 

tura y modas. 

Marca œ señala la altura — con ra- 

yitas blaneas — al rededor del traje 

o falda. 

Preciso. Cómodo. Manual. 

miza tiempo. 

Evita errores y reclamos. 

Vale $4.50 oro americano, Al recl- 

bo de los cuales más cincuenta cen- 

tavos para franqueo, lo enviaremos 

por correo certificado. E 

Los talleres de importancia en mo- 

das y costuras en todo el mundo 

usan hoy nuestro marcador auto- 

mático. 

Pida uno y solicite condiciones de 

agencia exclusiva. 

AUTOMATIC MARKER CO, Inc. 
154 Nassau St. 

New York City. 

Econo- 

U.S. A. 
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es una de sus más hermosas virtudes. Y vi- 
nieron muchos. Sin exagerar los cálculos, se 
puede asegurar que pasaron de cien mil los 
que hicieron el viaje para mostrar su regocijo 
por la dictadura que nos gobierna. 

A Madrid no le fué mal con ello. Supo- 
niendo que cada visitante dejara aquí cien 
pesetas, asciende a diez millones el ingreso 
extra que tuvo el comercio de la capital en 

los cuatro días que duró la visita provinciana. 

La manifestación organizada en homenaje 

al general Primo de Rivera constituyó un 

éxito rotundo. Resultó nutrida y pintoresca. 

Hombres y mujeres, vistiendo trajes regiona- 

les, desfilaron ante el dictador. Y ante el 

dictador entonaron canciones y bailaron dan- 

zas de las respectivas regiones. 

Muy bonito, muy bonito... Y Madrid, en- 

cantado. Y el comercio madrileño más en- 

cantado todavía. 
$ $ 

Fracasaron en su empeño los que aboga- 

ban porque el piropo fuera incluído entre los 

delitos que castiga el Código. Y sin embargo, 

esto del piropo se está poniendo aquí un poco 

feo. Hay quienes saben decir una frase ga- 

lante e ingeniosa a las mujeres, al verlas cru- 

zar las calles; pero, desgraciadamente, existen 

también de los otros, de los que ofenden a la 

mujer, sustituyendo el ingenio por la grose- 

ría. Yo he visto a varias señoras indignarse 

por las frases groseras que habían susurrado 

en sus oídos en plena calle. Un castigo con- 

tundente no estaría mal, siquiera para que 

nuestras mujeres, nuestras hijas, nuestras her- 

manas, pudieran ir libremente a donde las 

llamen sus ocupaciones, sin temor a los bár- 

baros que no saben decirles unas frases sin 

ofenderlas, y a los que a la frase unen la 

acción. Á 

Conformémonos conque no se incluya el 

piropo en el Código, pero póngasele, enton- 

ces, bajo la porra del guardia. 

+ $ + 

Ya están los teatros en plena actuación. Es 

una verdadera avalancha de compañías de 

verso. El género lírico está poco menos que 

desplazado de Madrid. E 

Los autores, si hemos de juzgar por sus 

declaraciones, no se han estado mano sobre 

mano durante el verano. Todos ellos anuncian 

obras y más obras. ¿Hay crisis teatral? Se 

oye decir que sí, pero no será ciertamente en 

lo que se refiere a la cantidad de producción. 

Tampoco lo es si miramos a que ningún tea- 

tro permanece cerrado. Trabajan los auto- 

res, trabajan los cómicos, preparan sus cajas 

los empresarios.... ¿Dónde está la crisis? 

Quizás en la calidad, pero de esto hemos de 

enterarnos más adelante, según se vayan su- 

cediendo los estrenos. 

No faltan buenos propósitos. Lo que se 

precisa es que las realidades respondan a 

llos. ; ellos US 

América hizo este año pocos pedidos de 

compañías españolas. La dorada ilusión de 

muchos cómicos parece que tiende a desva- 

necerse. : 

Para el Brasil se llevaron a Eulogio Ve- 

lasco y a su compañia de revistas. También 

se dice que irá el maestro Guerrero, con una 

compañía, a base exclusivamente de obras su- 

yas. Algunos otros elencos conseguirán Cru- 

zar el Atlántico, pero serán pocos, muy po- 

cos, a juzgar por los síntomas. 

Para Colombia ha marchado el maestro 

Payás. Vino de América y triunfó en Espa- 

ña. Desde su llegada no abandonó el atril 

directorial. Las empresas de acá se lo dispu- 

taban. Sin embargo, ha vuelto para allá. Sin 

duda lo empujó una muy justificada añoran- 

za. Pero volverá. Deja firmados varios com- 

promisos y vendrá a cumplirlos. 

También se fué, con un buen contrato en 

el bolsillo, el barítono Ordóñez. No quiere 

que en aquellas tierras se olviden de él y 

vuelve a renovar los clamorosos triunfos de 

temporadas anteriores. 
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En los Bailes — 

¿Se Queda Ud. Plantado? 
¿Se escurre Ud. hacia un rincón apartado? ¿Es un “pa- 

tito feo” que no se atreve a invitar a las muchachas a que 
bailen con Ud.? ¿Teme Ud. hablarles y galantearlas? ¿Se 
hace Ud. a un lado para admirar a los demás entregados a 
las delicias del baile, riendo y siendo admirados por sus com- 
pañeras? 

Ud. sabe que debiera de estar al mismo nivel que ellos. 
Pero le falta el ánimo que ellos poseen. Le falta la hombría. 
Ellos se burlan de su debilidad. Las muchachas se mofan de 
Ud. y esquivan su compañía. Su timidez le cierra las puertas 
de la placentera vida social y hasta le hace inepto para el 
matrimonio. 

i Anímese, amigo! 

Su mal tiene remedio. Ud. puede ser el héroe de la fiesta, — el alma 
misma del baile. Sólo necesita un poco de confianza en sí mismo, un 
poco de despejo, una dosis de tupé. El STRONGFORTISMO le ayudará. 
Le prestará hombría. El STRONGFORTISMO rehabilitará su cuerpo en 
tal forma que le hará un hombre nuevo, Le praparará para cualquier 
labor física; le dará bríos, pujanza, vigor. Irradiará Ud. salud y bienes- 
tar. Tomará confianza en sí mismo y no temerá a nada ni a nadie. 
En las fiestas y en los bailes será un hombre sobresaliente: solicitado 
por las damas y admirado por sus compañeros. 

El Strongfortismo lo rehabilitará 
— no con medicinas ni con drogas, — sino con la ayuda de la Naturaleza. 
Ud. menospreció a la Naturaleza en sus días de frívola juventud. Pero 
ella no le abandonó: se hizo a un lado, y espera a que Ud. la reclame, Yo 
le enseñaré a cooperar con la Naturaleza. Le reharé, pulgada por pulgada 
— exterior e interiormente — hasta transformarlo en un hombre robusto, 
potente, un verdadero macho, que inspire respeto y admiación por donde- 
quiera que vaya. Esto, lo he hecho con millares de hombres y lo haré con 
Ud., aplicando los métodos originales e infalibles del ; 

STRONGFORTISMO 

Ciencia de la Salud y la Fuerza 

Comenzará para Ud. 
Rebosará.- de ambición. 
rada clara y firme, sus 
mejillas radiantes de 
salud, avanzará Ud. 
por la nueva senda. 

EL STRONFORTIS- 
MO ha ayudado a la 
Naturaleza a vencer 

males como los Catarros, los Constipados, la Ner- 

una vida nueva. Le invadirán nuevas energías, 
Su cabeza en alto, sus hombros erectos, su mi- 

A pp o ur pe pr pu pu pu pa mm 

Envíe este Cupón de Consulta Gratis 
ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIAL 

Sr; Lionel Strongfort, Strongfort Institute, Depto. 8304 
Newark, N. J. 

Sírvase enviarme, LIONEL STRONGFORT 
El Hombre Perfecto 

) me, absolutamente gratis, ejemplar de su 
libro “Promoción y Conservación de la Salud, Fuerza y 
Energía Mental”. He marcado con una (x) las materias 
en que estoy interesado. 

1 
I 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 

viosidad, el Reumatismo, la Sangre Pobre, la Mala 1  ..Catarros . -Espalda débil . «Afecciones 

Memoria, así como los ruinosos efectos del abuso ! aos E Deieotos de la ¡pulmonares 

y del abandono del cuerpo. 3 Mas -Neuralgia . -Reumatismo yA redondeados 
Pida mi libro gratis nae Henna z -Nerviosidad 3 -Desórdenes del 

“PROMOCION Y CONSERVACION DE LA SA- Damos DO a ción i E mago 

LUD, FUERZA Y ENERGIA MENTAL”, le dirá l “Insomnio . Debilidad . umento de 

con franqueza cómo yo puedo transformarle en un ¡ ..Peso excesivo cardiaca . -Desarrollo 

espécimen de viril masculinidad. Vale lo que pesa ı  --Constipados . «Gran fuerza muscular 

en Oro. Pida su ejemplar AHORA MISMO. 0 mates E UC e aa BEN 

STRONGFORT INSTITUTE E l Nombre E E o de. A, PURTA. E 

Lionel Strongfort, Director 1 F 
> 7 A O UA 

Especialista en Cultura Física y Salud i 2 

Depto. 8304 Newark, New Jersey E. U. de A. i Calc AAA AN 

Y OI 

ESTABLEZCASE EN UN NEGOCIO PROPIO 
OPERANDO UN TALLER “HAYWOOD” 

Para Vulcanizar Neumáticos de Automóviles 
Ud. sabe que los neumáticos constituyen uno de los gastos 

principales en la operación de los automóviles y bien com- 
prende que si Ud. puede hacer algo para que tales” neumáti- 
cos duren más tiempo, todo dueño de automóvil pagará muy 
bien por tal servicio. 

NOSOTROS PROPORCIONAMOS A UD. 
TODO PARA HACER ESTE TRABAJO 

Con esta máquina y nuestro famoso Curso de Vulcanización 
para Neumáticos, Ud. puede hacer toda clase de reparaciones 
en cualquier clase y tamaño de llantas y cámaras de aire dan- 
do un servicio adicional de 8 a 10,000 kilómetros a todos aque- 
llos neumáticos averiados que hoy se desechan como inservibles. 

ESTE ES UN NEGOCIO DECENTE, AGRADABLE 
Y SUMAMENTE LUCRATIVO. 

No necesita experiencia alguna porque nuestro Curso mues- 
tra todo lo que debe conocer el experto vulcanizador. Sumi- 
nistramos máquina, herramienta, materiales y sólo se requiere 
un pequeño capital. — Los Talleres de Vulcanización “Hay- 
wood” están en demanda en todas partes del mundo. Con 
gusto le daremos mayores detalles. 

Escribanos hoy mismo pidiendo informes 

HAYWOOD TIRE EQUIPMENT CO. 

2329 Odgen Ave. Depto. 501T Chicago, IHI., E.U.A. 
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La famosa estrella del cine 

Srta. EVA NOVAK 
DICE: 
La blancura de mis dien- 
tes la he recuperado con 

el uso diario de la 

CREMA DENTAL 

Ud. también puede recuperar 
el brillo y la blancura natu- 
ral de sus dientes en pocas 
semanas., La Crema Dental 
WAITE’S destruye la pelicu- 
la viscosa y amarillenta que 
se forma en los dientes sin 
dañar el esmalte. Compre un 
tubo y consulte con su dentis- 
ta. El se la recomendará por 
su acción antiséptica que des- 
truye millones de gérmenes 
que se forman en la boca. Su 
sabor es suave, agradable y 
produce una impresión de 
frescura y limpieza en la 
boca. 

De venta en todas las 
Boticas y Farmacias. 

THE ANTIDOLOR MFG. CO. 
NYS USTA Springville, Erie Co., 

RECORTE Y ENVIE ESTE CUPON 

¡OBSEQUIO GRATIS! Depto. C.M. 

Enviándonos por certificado 10 cajas vacias 
de la Crema Dental WAITE’S le mandaremos 
un valioso regalo. 

Cai ao mie 

Cludady POS sind diia sir A e OS 1 

Dé su Dirección Completa. 

Escriba Claro. 
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Marceline Day, que colabora con William 

Hines, en cintas de M. G. M. 

Con la marcha de Ordóñez y de Payás pier- 
den los teatros españoles dos buenos elemen- 
tos para la temporada que ahora comienza. 

pop p 

La producción cinematográfica española 
está un tanto paralizada. La causa principal 
está en que el capital -sigue retraído. Se 
anunciaban varios proyectos pero casi todos 
han fracasado. 

Veremos si la anunciada Exposición del 
Arte Mudo, que en breve ha de celebrarse 
aquí, contribuye a sacar del marasmo en que 
yace la industria nacional cinematográfica. 
Dicha Exposición, a juzgar por el entusiasmo 
con que se la espera, ha de constituir un ver- 
dadero acontecimiento. 

Por tierras de Navarra andan los artistas 
de la C. I. D. E. rodando los exteriores de 
“Zalacaín, el aventurero”, tomada de la no- 

vela del mismo título de Pío de Baroja. 

Y en cuanto a la producción extranjera, 

nada hay aún que pueda ser comentado, pues 
las empresas no han presentado aún los es- 
trenos que tienen en cartera. 

Ca CA C 

Los cineastas españoles siguen su campaña 
en favor de la película nacional. Piden que 

a las empresas se les obligue a presentar de- 

terminado porcentaje de cintas españolas. Las 

gestiones parece que van por buen camino. 
Pero esto será objeto de otra crónica. 

Tome un Tónico re- 
comendado por los 
Médicos durante 

33 Años. 

La NER-VITA es un tónico de Gli- 
cerofosfatos, que lo necesitan las 
personas que se sientan débiles... 
nerviosas... sin apetito... decaídas 

. sin fuerzas para llevar a cabo 
con energía las actividades de la 
vida diaria. 

Que están delgadas... ojerosas... 
Los efectos benéficos de la NER- 
VITA, se sienten inmediatamente, a 
las primeras cucharadas. 

No acepte imitaciones o preparados 
similares, EXIJA 

NER-VITA 
del Dr. Huxley 

HIPNOTISMO 
. . .¿Desearía Ud. poseer aquel misterioso po- 

der que fascina a los hombres y a las muje- 
res, influye en sus pensamientos, rige sus de- 
seos, y hace del que lo posee el árbitro de todas 
las situaciones? La vida está llena de felices 
perspectivas para aquellos que han desarrollado 
sus poderes magnéticos. Ud. puede aprenderlo 
en su casa. Le dará el poder de curar las do- 
lencias corporales y las malas costumbres, sin 
necesidad de drogas. Podrá Ud. ganar la amis- 
tad y el amor de otras personas, aumentar su 
entrada pecuniaria, satisfacer sus anhelos, dese- 
char los pensamientos enojosos de su mente, 
mejorar la memoria y desarrollar tales poderes 
magnéticos que le harán capaz de derribar cuan- 
tos obstáculos se opongan a su éxito en la vida. 

Ud. podrá hipnotizar a otra persona instan- 
táneamente, entregarse al sueño o hacer dormir 
a otro a cualquiera hora del día o de la noche. 
Podrá también disipar las dolencias físicas y 
morales. Nuestro libro gratuito contiene todos 
los secretos de esta maravillosa ciencia. Ex- 
plica el modo de emplear ese poder para me- 
jorar su condición en la vida. Ha recibido la 
entusiasta aprobación de abogados, médicos, 
hombres de negocios y damas de la alta socie- 
dad. Es benéfico a todo el mundo. No cuesta 
un centavo. Lo enviamos gratis para hacer la 
propaganda de nuestro instituto. 

Escríbanos hoy pidiendo el libro. 

SAGE INSTITUTE, Depto, 702W 
France Rue de Plsly, 9, Paris VIII, 
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MUNDIAL CINE- 

Mirando por el ojo de la cerradura, Chester Conklin. Dejándose mirar, Thelma Todd. Y reprobando 

el espectáculo, Bárbara Bedford. Los tres aparecen en “La Casa de los Sustos”, de First National. 

JOAN CRAWFORD OPINA 

(Viene de la página 1011) 

Aparenta ser tan altivo y tan... bueno... 

tan persona de pocos amigos... Pero apenas 

lo conocí mejor, me entusiasmé. ¡Figúrese 
Ud: que me enseñó el five-step! 

(El “five-step” es un baile, lector.) 

—A los tres días, ya éramos los grandes 
íntimos. Me enseñó a jugar a los naipes, unos 
Juegos muy raros, de Méjico... y unas can- 
ciones muy bonitas... y otros bailes... ¡y 

hasta versos! 

—¿Pero Novarro hace versos? 

—Sí, versos libres. 

—Ah, bueno — contesté más tranquilo. 

Y ella me miró muy seria, declarando: 

—También hacer versos libres es síntoma 
de ser poeta. 

—No lo dudo. ¿Qué 

opina Ud.? 
—John Gilbert — exclamó después de una 

pausa —es un hombre muy... 
—¿Muy qué? 

—¡ Muy complicado! 

—¿En qué? 

—En todo. Nunca sabe uno-lo que le va 

a agradar o a desagradar. Excelente actor, 

pero detesta los papeles de “héroe” perfecto. 

¿Y John Gilbert? 

Quiere representar todo lo demás... y a la 
vez... No para un minuto. Sube, baja, su- 

giere... ¡qué sé yo! Un instante está alegre 

como unas Ccastañuelas y, a poco, con una 

cara que da susto. Y neurasténico o ventu- 

Charles Chaplin con Thelma Todd, la rubia de First National, y dos directores de la misma 

compañía que trabajan en “Rilzy Rosie”. 
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¿Qué mujer no agradece 
un regalo de 

Elizabeth Arden? 

Las famosas preparaciones de te- 
cador “Venetian”, de Elizabeth Ar- 
den — cremas, polvos y tónicos que 
acentúan los encantos femeninos — 
harán también dichosa a cualquier 
mujer en Navidad. Hay un regalo de 
Elizabeth Arden para cada una de 
las damas que desee usted agasajar 
en las Pascuas. Estuches de Belleza, 
de cuero o de metal esmaltado, con 
todos los accesorios de la toilette. 
Poudre d'Illusion, Compacto O*Boy, 
Polvos de Flores Venetian, moteritas 
con arrebol Carino, Sales de Baño 
Venetian en preciosos pomos. ... ta- 
les son los obsequios que, aparte del 
buen gusto que demuestran, impli- 
can un homenaje a la beldad a quien 
se agasaja. 

Escriba a Elizabeth Arden solicitando 
el folleto “En Pos de la Belleza” 

Agentes en la América Latina 
PUERTO RICO—San Juan—“La Maravilla”, “Paris Bazar”, 
Drug Company of Porto Rico Retail Inc. 
Ponce—Droguería de Ponce. 
Santurce —Farmacia Torregrosa. 
Guayama—Farmacia Anglade. 

MEXICO— Mexico, D. F.—Agente General—H. E. Gerber y 
Cía., la Capuchinas 13. La Gran Sedería, Perfumería Tropi- 
cal. El Palacio de Hierro. El Centro Mercantil. La Cludad 
de Londres, A. Reynaud « Cía. 
Chihuahua, Chih.—“La Magnolia.” 
Durango, Dgo.— Almacén Bourillón. 
Guadalajara, Jal.—Manue) García Vallejo. 
aalo Gto. —Droguería y Tlapalería Francesa. 

érida, Yuc.—“El Mundo Elegante”. 
ote N. L.—Droguería del León. 
Puebla, Pue.—Droguería de M. Priego. 
Saltillo, Coah.—'La Ciudad de Londres”. 
Tampico, Tamps.—Botica Ideal, Cruz y Amorevieta, Sucra. 
Veracruz, Ver.—Natalio Ulibarri & Cia. 

CUBA— Havana—Julio A. Garcia, San Rafael 1434, Apto. 204. 
“La Casa Grande”, “La Modernista”, “El Encanto”, “La 
Casa de Wilson”, “Fin de Siglo”, “La Isla de Cuba”. 

Ctenfuégos—'“El Palo Gordo”. 
Santiago de Cuba—'‘La Borla". 

NASSAU—Madeline Dale, Ltd. 

REPUBLICA DOMINICANA—Santo 
Cohen. 

DUTCH WEST INDIES—Curaçao—La Modernist». 

VENEZUELA—?Caracas—Lola Willet, Pájaro a Tejal 97. 

BRASIL— Rio de Janeiro—Perfumarla Avenida. 
So Paulo—Perfumarla Ypiranga. 

URUGUA Y—Montevideo—Henderson & Co. 
ARGENTINA—Buenos Atres—Harrods Limitada. 

CHILE—Santiavo—The Chilean Stores, Gath & Chaves, Ltd. 
Valparaiso—E. Potin. 

COLOMBIA—Medellin—Antonio y Pablo Escobar & C a. 

BOLIVIA—La Paz—The Brighton. 

PERU—Lima—A. Noriega del Valle, S. en C, 

PANAMA—Panama—French Bazaar. 
Colón—French Bazaar. 

ELIZABETH ARDEN 
673 Fifth Avenue New York, U. S. A. 

25 Old Bond St.. London 2 rue de la Patz, Paris 

MADRID — BERLIN — ROME 
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“Esta Máquina 

trabaja para MI” 

CARES TONA exquisitos Donuts 
(buñuelos o rosquitas fritas) que 

niños y adultos saborean con placer. 
Funciona automáticamente — no re- 
quiere manipulación, ni propulsión, ni 
dirección mecánica — el aparato lo 
hace todo. La venta de estos sabrosos 
Donuts deja un amplio margen de uti- 
lidad. En breve tiempo se reembolsa 
Ud. el dinero invertido en la compra 
del aparato y éste continúa producien- 
do utilidades netas día tras día y año 
tras año. Este ingenioso aparato tra- 
bajará para Ud. como trabaja para 
millares de personas en todos los paí- 
ses del mundo. 

Solicite folletos y detalles 
completos que le enviare- 
mos a vuelta de correo. 

Doughnut Machine Corp. 
1170 Broadway, New York City, U.S.A. 

Tonifique su Sistema 
El Compuesto Mitchella vigoriza y re- 
gula los delicados órganos de la mujer 
y el funcionamiento menstrual. Es un 
magnífico fortificante que robustece y 
da vitalidad durante el embarazo. In- 
dispensable para las mujeres de toda 
edad. Científicamente preparado para 
combatir sus males y vigorizar su sis- 
tema. 

De venta en todas las Farmacias, 
Boticas y Droguerías. 

Dr. J. H. DYE MEDICAL INSTITUTE 
Buffalo, N. Y., U. S. A. 
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CINE-MUNDIAL 

roso, se dedica con toda su alma a lo que 

siente. Por eso contagian su regocijo y su 
aire sombrío... 
—¿Y William Haines? 

—Ese no toma nada en serio. Por eso es 
uno de mis mejores amigos. Y la franqueza 
personificada... 

—¿Y Tim McCoy? 

— Tim es el único hombre casado con quien 
he aparecido como primera dama... y... 

En ese momento entró un señor muy tieso, 

muy grave y muy antipático; pidió que lo 

excusásemos, hizo una seña a Joan... y me 

echó a perder la entrevista, que acabó ahí 

mismo, cuando yo quería continuarla indefi- 

nidamente, hasta que Joan hablase de sí mis- 
ma, que era lo que se quería demostrar. 

Ya en la redacción, Hermida inquirió. 

—¿A quién entrevistaste este mes? 

—¡ A Joan Crawford! 

-—¿Otra mujer? Parece mentira que, a tu 

edad, todavía te mueras por las muchachas 
bonitas. 

Se imponía una respuesta contundente y 

estuve a la altura de las circunstancias, lan- 

zando una de esas frases profundas y lapi- 
darias que tarde o temprano me darán la in- 
mortalidad. 

—Los antiguos —le dije— indudablemente 
nunca se enteraron de que eran antiguos. 

BIBLIOGRAFICAS 

CONFESIONES y ALICIA Y FLORENTINA: I. 
Martínez Alonso. Rafael Caro Raggio, 
Editor, Madrid, España. 148 y 154 pá- 
ginas, respectivamente. 

En estos dos volúmenes de lírica poesía en 
prosa, que llevan el primero la fecha de 1917 
y el segundo la de 1926, trabamos conoci- 
miento con un sensitivo apasionado, quien, en 
breves páginas galanas, nos regala con la emo- 
ción de los grandes amores de la juventud, 
en los que se ha puesto la esperanza en el 
porvenir y las ansias acumuladas en el pa- 
sado. 

El protagonista el autor quizás, pues que 
su héroe no lleva nombre alguno, los libros 
aparecen escritos en primera persona y uno 
de ellos titúlase “Confesiones” — revive para 
nosotros sus aventuras amorosas, en las que 
pusiera tanta ternura como ardor y tanto sen- 
timiento poético como sinceridad. En reali- 
dad, aunque sus amoríos son en el fondo co- 
mo tantos otros, a través de estos dos libritos 
surgen con una nota especialmente encanta- 
dora, con un hechizo particular que es de 
atribuirse únicamente a lo que a sus relacio- 
nes con las mujeres que encontramos en ellos 
llevara de sí el que habla en estas páginas. 

Ordene inmediatamente este 
hermoso anillo rememorativo 
del amuleto Indostano encan- 
tado contra la mala fortuna 

y enfermedades. Representa el símbolo de la buena 
suerte en el amor, en los negocios y en el juego. 
Es una joya fantástica y sorprendente marcada “14 
Karat G. S.” y garantizada por cinco años. Con 
la sortija se remite gratis la “fórmula secreta para 
la suerte.” Mande hoy mismo su medida (con un 
cordoncito atado alrededor del dedo). Remita $2.95 
oro americano en giro postal internacional, letra de 
banco o billetes en carta certificada a 

MAGNUS WORKS, Dept. C-M. 
Box 12, Varick Station, Nueva York, E.U.A. 

LAS PECAS %&% 
desvirtúan la belleza de la mujer 

¿Por qué no quitarlas con la Cre- d 
ma Bella Aurora? Esta famosa pre- 
paración emblanquece y suaviza el g 
cutis, disolviendo y haciendo desa- 
parecer las pecas. Es de eficacia 
asegurada. Se emplea hace 35 años Be 
en todas partes del mundo. El pre- "~ 
cio del tarro es de $.0.50 oro ame- 
ricano. Pídase el librito “Secretos gs% 
del Tocador de Belleza”, gratuito, 28 
que se envía en cubierta sin indi- 
cación alguna. — The Stillman Co., RA 
Depto. de Exportación, Aurora, - <% 
Illinois, E. U. A. 

Crema “Bella Aurora” ® 
Para las Pecas 

El empleo de Es- 
Engel quinas Artisticas 
es s9 Engel es el método 

rt Corners más rápido, fácil y 
artístico de montar fotografías, 
postales y recortes en los álbums. 

100 por 15 cts. 
Obtenibles en las tiendas de útiles 
de escritorio y de fo- 
tografía. Si no las 
consegue en su loca- 

lidad, remita 15 cents por un 
paquete y Muestras a: 

Engel Art Corners Mfg. Co. 
Export Dept. 4711 N. Clark St. 

CHICAGO, E. U. A. 

GRATIS 
Hombres, mujeres y niños pueden obtener este 

HERMOSO JUEGO DE TOCADOR 
compuesto de once sólidas piezas,- 
cada una de dos tonos de color 
perla brillante, empaquetado en 
finas cajas que lo hacen adecua- 
do para regalo. 

ABSOLUTAMENTE 
GRATIS 

sin que cueste un solo centa- 
yo. Nuestro plan es sumamente 
interesante y fácil. Todo lo que 
usted tiene que hacer es mostrar nuestro folleto a sus 
amistades, para lo que le bastarán unos cuantos minu- 
tos de su tiempo ocioso. $ 

Nuestro hermoso folleto en rotograbado explica cuán 
fácil es conseguir este Juego y otros muchos regalos, 
GRATIS, sin el menor costo. Escriba hoy mismo a: 

HYGRADE CO, E 
15 West 20th. Street, Dept. A., New York City, U.S.A. 

CARROUSELES 

Nuestras bellas máquinas han producido más beneficios 
financieros a sus dueños que cualquiera otra máquina de 
recreo que se haya conocido, 

ALLAN HERSCHELL Co., Inc., No. Tonawanda, N.Y. E.U.A. 
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En el impulso de una espontánea y desnuda 
franqueza, de una suprema sinceridad, el li- 

bro — lo mismo “Confesiones” que “Alicia y 
Florentina” —, pasa del más exaltado roman- 
ticismo al más descarnado erotismo, con tan 
sencillo candor y tan natural transición que 
no puede reprocharse jamás al autor ni de 
exceso de sentimiento ni de sobra de picardía. 

En dos o tres ocasiones, el protagonista se 

repite en el retrospectivo comentario de su 
existencia sentimental, pero si tenemos en 
cuenta que las trescientas páginas qu com- 
pletan estos dos volúmenes abundan en iró- 
nicas observaciones y en delicadas gemas de 
lírica prosa, tal circunstancia fuera quizá más 
para felicitar al lector que para censurar al 
señor Martínez Alonso. 

EN BROADWAY 

(Viene de la página 1001) 

grada que sea, no puede legalizar el saqueo 

de archivos particulares u oficiales. 

Menos mal que en Francia los empleados 
de Hearst se tomaron el trabajo de birlar 
documentos fidedignos. 

Cuando lo de Méjico, se limitaron a inven- 
tarlos. 

rOy Ro Soy 

TRA vez fué Mae West a parar a la cárcel. 
Por si no la conoce, no vendrá mal infor- 

mar al lector que esta es una señora muy 

guapa, de unos cuarenta años, actriz y que 

especializa en obras que ella califica de sica- 

lípticas y la policía de pornográficas. 

A esas divergencias de criterio se deben sus 

frecuentes visitas a los tribunales. 

ko o* ox 

A propósito, los escritores jóvenes de Nue- 

va York están poniendo en boga un giro ne- 

tamente castellano, y se observan a menudo 

en la prensa alusiones a “la” West, “la” Pick- 

ford, “la” Guinan y otras. 

£93 021 CO3 

OR mucho dinero que se gane, no vale la 

pena meterse a boxeador. 

Andrée Routis era un adonis en miniatura 
cuando vino de Francia hace un par de años 
escasos, y hoy su rostro parece una careta de 

espantar chiquillos. 

El campeonato que. conquistó la otra no- 

che se lo quitarán, como a todos, tarde o tem- 

prano, pero la cara ya no hay quien se la 

cambie. 

A o 

OR lo regular, en otros sitios los padres 

son conservadores y los hijos radicales. 
Aquí sucede lo contrario. Lindbergh por ejem- 

plo, acaba de declarar que votará por Hoo- 

ver, cosa que su padre, en una época repre- 

sentante a la Cámara y bastante avanzado 
en ideas, es casi seguro que no haría si vi- 

viese. 

Jorge Hermida. 
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SAPOLIO 
MARCA DE FABRICA REGISTRADA 

E LIMPIA 
ar IMPIAY 

estregar y pulir 3 F R g EGA 

UTENSILIOS 
DE ALUMINIO 

use Sapolio .. . Limpia 
completamente la cuchi- 
llería y artefactosdecocina, 
No deja polvo ni olor desagradable 

Unicos fabricantes: 

ENOCH MORGAN'"S SONS CO. 

NUEVA YORK 

E. U. A. 

Y 

QU | 
EXIJA 
EL GENUINO 
BANDA AZUL 
ENVOLTURA PLATEADA 

Males de la Piel 
UALQUIER infección cutánea puede 
tratarse eficazmente con IODEX, el 

yodo que cura sin manchar ni irritar la 
piel. Es admirable también para heridas, 
rasguños, diviesos e hinchazones. 

Ni Una 

Manchita 

t SORPRENDENTES RESULTADOS 
obtendrá Ud. si aprende inglés en su casa por nuestro nuevo, fácil. método. Ud. empezará 
a hablar desde las primeras lecciones. Es un método distinto. Aproveche esta buena opor- 
tunidad y pida interesantes informes hoy mismo. 

EL INSTITUTO UNIVERSAL (D 80) 128 East 86th Street, New York City 
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Es 

—; Buen Provecho! 

—į Y buenas digestiones! Las mias son exce- 

lentes: tomo Sal Hepática. 

NA copa de buen licor es para el hombre sano 

como chisporroteo de alegria. Pero ¿no sera 

Ud. de los que ven reflejado en el cristal un dolor 

de cabeza para el dia siguiente? Un buen laxante, 

como SAL HEPÁTICA, vigoriza, anima y estimula. 

Buen provecho y buena salud: 

Eso trae SAL HEPÁTICA 

$% SAL AEPÁTICA 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentifrica IPA NA 



Para Navidades, una Koda 
AVIDAD significa alegría, fiesta en familia, gratos recuerdos. La Kodak 

N representa precisamente la idea de Navidad: felicidad, placer en co- 
mún, goce inolvidable. Felicidad al tomar las fotografías, placer al vol- 

verlas a ver en el álbum años después, recuerdo permanente de todo lo 

bueno ya pasado—eso proporciona la Kodak. 

Una Kodak para Navidades es el regalo más apropiado para cualquier 
ser querido . . . o para toda la familia. Fácil de llevar y sencilla de manejar, 
la Kodak proporciona desde un principio buenas fotografías. 

Hay Kodaks para todos los gustos y para todos los bolsillos. Adquiérase 
una Kodak en cualquier establecimiento del ramo: con ella habrá induda- 

blemente “Felices Pascuas” y alegría para toda la familia durante todo el 
año nuevo . . . y años venideros. 

Eastman Kodak Company, Rochester, N. Y., U. S. A. 
Kodak Argentina, Ltd., Buenos Aires Kodak Cubana, Ltd., La Habana Kodak Peruana, Ltd., Lima 

Kodak Brasileira, Ltd., Rio de Janeiro Kodak Mexicana, Ltd., México, D. F. Kodak Philippines, Ltd., Manila 

Kodak Chilena, Ltd., Valparaíso Kodak Uruguaya, Ltd., Montevideo 
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El más popular de loz Regalos 
ùr Navidad 

Una Parker Duofold es el más valioso regalo que 

puede acompañar a las felicitaciones de costumbre. 

Si Ud. pregunta a las personas que disfrutan 

de su amistad y de su afecto, cual prefieren 

entre todos los regalos, verá como eligen sin 

vacilar una Parker Duofold. Difícilmente 

puede hallarse nada más a propósito para el 

típico presente de Pascuas, pues al usarse a 

diario la Parker Duofold, durante años, por 

fuerza recuerda al autor del obsequio y la fe- 

cha de éste. 

La Pluma Permanente 

El cañón reluciente de la Parker Duofold está 

hecho de Permanita Parker, materia práctica- 

mente irrompible y que resulta 28% más lige- 

ra que el caucho, por lo cual es de fácil ma- 

nejo y equilibric. La pluma de 14 quilates, 

con la punta de iridio, hace que la tinta fluya 

suavemente, debido a la Escritura sin Es- 

fuerzo, que es la característica más notable 

de esta pluma-fuente. Su peso basta por sí 

solo para hacerla escribir durante horas ente- 

ras sin esfuerzo ni fatiga. 

Tres modelos hay de Pluma Parker con Lapi- 

ceros Duofold que hacen juego. Elija para 

sus diferentes amigos entre los cinco atracti- 

vos colores, todos con casquete negro y aro de 

oro: Rojo de Laca, Amarillo de Cromo, Verde 

Jade, Azul de Lapislázuli y el lustroso Negro 

y Oro. 

Elija Duofold para obsequiar en reuniones de 

Pascua, bailes y juegos. Es algo muy ade- 

cuado y que sale de lo vulgar. 

THE PARKER PEN COMPANY, 

JANESVILLE, WIS., USAS 

Parker 
Duofold 

«Ds 

Quo. 

Distribuidores $ 

de Í 

Plumas-Fuente 

y 

Lapiceros 

Duofold 

ARGENTINA 

River Plate Supply Co. 
Gazzana y Cía., 
769 Moreno 775. 
Buenos Aires, 

BOLIVIA 

Murillo Hermanos, 
Calle Comercio Nos. 5-7 
La Paz. y 

BRASIL 

A. Cardoso Filho, 
Rua Buenos Aires, 141. 
Río de Janeiro. 

CHILE 

Curphey y Jofre, Ltda. 
102-D. Santiago. 
Casilla 198 V., 
Valparaíso. 

COLOMBIA 

Zubiria, Jiménez & Cía. 
Calle 13, No. 190-192, 
Bogotá. 

Emilio Royo — “Librería 
Cervantes”. 

Apartado de Correos 2533, l 
Barranquilla. 

Hijos de Augusto Tono, 
Aptdo. Nacional No. 12, 
Cartagena. 

R. E. Restrepo & Co., 
Apartado 210, 
Medellín. 

Mario Camargo & Co., 
Apartado 319, Manizales, 
Carrera 5a. Calles 10 y 

11, Cali. 

COSTA RICA 

Costa Rica Mercantile Co. 
Apartado 19, 
San José. 

CUBA 

Unión Comercial de Cu- 

A 
} 

ba, S. A. 
Mercaderes 14, Habana. 

REP. DOMINICANA 

J. D. Maxwell, 
Apartado 268, 
Santo Domingo. 

DUTCH WEST INDIES 

Marchena & Morón, 
ORBONS, 
Curacáo, 

ECUADOR 
V. M. Janer, 
Calle de Pichincha No.414 
Guayaquil. 

GUATEMALA 
Tropical Trading Co.. 
Sa. Avenida Sur No. 20, 
Guatemala. 

HONDURAS 

Huber Honduras Co., 
San Pedro Sula 
y Tegucigalpa. 

-ISLAS FILIPINAS 

H. E. IHeacock & Co.. 
P. O. Box 119, Manila, 
I. Beck, Inc., 
20 Plaza Moraga, 
Manila. 

MEXICO 
National Paper & 
Type Co., México, D.F. 

PERU 
National Paper & 

Type Company, 
Santo Toribio 240 al 266 
Lima. 

PANAMA Y ZONA 
DEL CANAL 

Kelso-Jordan Sales Co., 
Masonic Temple, 
Cristóbal, 

PUERTO RICO 

National Paper & 
Type Company, 

P. O. Box 345, 
San Juan. 

NICARAGUA 

Arthur O. Wallace, 
Managua. 

SALVADOR 

E. E. Muber Co., 
San Salvador. 

URUGUAY 
Pablo Ferrando, j 
Sarandi 675, y 
Casi la 370, 
Montevideo, A 

VENEZUELA i} 

Pardo & Mosquera, 
San Francisco a Pajaritos 
No. 27. Apartado No. 144 
Caracas. 

Villasmil y Cía., 
P.O. Box 235, Maracaibo. 
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